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La educación en Barranquilla: vivencias, miradas y sueños surgió una mañana de septiembre 
de 2012 en el contexto de una reunión académica en el Instituto de Estudios en Educa-
ción (IESE) cuando, por diversas razones, se recordaba cómo nos habíamos educado en 
la universidad hace unas dos décadas y las diferencias existentes con las dinámicas ac-
tuales presentes en la educación superior como consecuencia de la incorporación de las 
tecnologías a la docencia. Esta inquietud se amplió  al preguntarnos si todos los demás 
niveles del sistema educativo también habían evolucionado con igual rapidez; pregunta 
que era pertinente en esos momentos cuando toda Barranquilla estaba preparándose para 
conmemorar el 7 de abril de 2013,  es decir, los 200 años de haberle otorgado a la ciudad 
el título de villa.

Desde ese momento, el Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte y 
el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano iniciaron el proyecto de re- crear, 
de una manera amena, episodios, vivencias, informaciones, anécdotas y escenarios re-
presentativos de la Educación de Barranquilla, en el pasado y en el presente,  contados 
directamente por  personas que estaban o estuvieron conectadas de forma significativa 
con la gestión del sistema educativo en esta ciudad, pues consideramos que es necesario 
crear memorias colectivas a  través de narraciones cortas para comprender los procesos 
de cambio que ocurren, en este caso, en la educación en nuestra localidad. Este proyecto 
daría como fruto  la edición de este  texto, con el cual nos uniríamos a los barranquilleros 
para festejar sus efemérides. 

Hubo necesidad de ubicar en el tiempo  una fecha que por su magnitud y significado 
nos permitiera  hacer una división arbitraria entre pasado y presente. Respecto a ella 
optamos por situar el pasado justo hasta la promulgación de la Ley 115 o General de la 
Educación, en 1994, y el presente a partir de esta.

Ahora bien, pensar en el futuro del desarrollo del sistema educativo de Barranquilla no 
podía quedar por fuera, por eso es otro aspecto importante abordado en esta obra- proyec-
to; es por ello que las voces de niños, niñas, jóvenes y futuros maestros y maestras  tienen 
en esta la palabra. 

PRÓLOGO
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Para convocar a los participantes los invitamos, por diversos medios, a que vinieran a la  
Plaza du Nord, restaurante de la Universidad del Norte, donde fueron  atendidos, en me-
dio  de las tertulias, por el equipo de docentes de esta institución. 

Los  grupos fueron seleccionados de acuerdo con la “época” de la experiencia vivida  en 
la  educación en Barranquilla. Igualmente, les solicitamos a los colegios que tuvieran más 
de 100 años de creación  que nos enviaran los datos relativos a su fundación, alguna evi-
dencia de su existencia y   fotos  antiguas.

A los niños y niñas les pedimos que expresaran con dibujos su sueño acerca de esta pre-
gunta: ¿Cómo te imaginas la educación en Barranquilla dentro de 50 años? y, por otro 
lado, a  los jóvenes y futuros maestros y maestras los invitamos a conversar  sobre ¿Cómo 
visionan el futuro de la educación en Barranquilla? y ¿Cómo les gustaría que fuera la 
educación en Barranquilla dentro de 50 años? 

Desde sus vivencias como estudiantes nos señalaron, de una manera u otra, con palabras 
y/o  dibujos, que la educación debe ponerse más a tono con las dinámicas mundiales, 
donde los cambios se producen vertiginosamente, la información está al alcance de todos 
y de manera inmediata pero asimismo en pocos años se vuelve obsoleta. Recalcaron que el 
papel del maestro, más que enseñar o transmitir información, es esencialmente Formar 
y Formarse de manera permanente; es educar para formar y formarse como seres libres 
para pensar, decidir y actuar responsablemente en los procesos de transformación de la 
sociedad.

Agradecemos por aceptar nuestra invitación a participar en este proyecto a:

Jorge Mizuno Haydar

Roberto Vargas Jiménez

Anita de Wasserman

Ana Teresa de Moya

Genaro Peña Palacio

Edelmira Acosta 

Yunell Araújo

Hasleidy Araújo

María Vergara Arrieta

José Henríquez

Belkys Guerrero

Sweney Giraldo 

Rafael Escudero Trujillo

Judith Jiménez de López

Margarita Osorio 

Carmen Elena de Peña

Inmaculada Solano 

Elvia Estela Morales

Luis Miguel Meza

Gladys Mosquera

Yinays Gómez

Melissa Muñoz

Sandra Muñoz

Betsabe Cantillo

Leonor Jaramillo de Certain
Directora del Instituto de Estudios en Educación 
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Lo primero que hay que subrayar en estas líneas sobre la educación en la Barran-
quilla de ayer es que nuestra pretensión no es realizar un estudio científico de 
carácter histórico, pues no se presenta una sistematización rigurosa de las ideas 

ni de las prácticas educativas acontecidas antes de 1994, sino dar cuenta de las ideas 
expresadas por los invitados a compartir sus vivencias en el campo de la educación en 
Barranquilla, las cuales fueron contadas por ellos en forma de anécdotas, en un am-
biente de franca camaradería. De alguna manera, esas ideas son indicios de cómo era 
el ambiente educativo en Barranquilla.

LA EDUCACIÓN AYER: 
COMPARTIENDO VIVENCIAS
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La valiosa experiencia de trabajo en el campo educativo de los que se reunieron en la Plaza 
du Nord de la Universidad del Norte para conversar alrededor de unas preguntas especí-
ficas generó una animada tertulia, que hizo posible que cada uno de ellos hablara sobre 
aspectos considerados importantes desde su experiencia de trabajo y vivencias personales, 
pero también que no incluyeran otros. Hubo, sin embargo, muchas coincidencias, que de 
alguna forma configuran la fisonomía de las prácticas educativas en “La Arenosa” (como 
cariñosamente se le reconoce entre nuestra gente a Barranquilla) antes de que se promul-
gara en 1994 la Ley 115 o General de la Educación para Colombia.

El lector encontrará en esta obra información que le ayudará a comprender cómo en esta 
ciudad se construyó y desarrolló en el pasado un proceso social formalizado en las insti-
tuciones educativas y, a la vez, pensar en el futuro de Barranquilla desde el desarrollo de 
su sistema educativo.

Sin lugar a dudas, recordar y compartir vivencias que como estudiante, maestro, rector, 
administrador y supervisor se tuvieron en el sector educativo antes de 1994 es una buena 
oportunidad para celebrar que el 7 de abril de 1813 se le otorgó a la ciudad el título de 
villa y expresar sentimientos de orgullo por haber disfrutado la historia que en ella se ci-
mentó, en y desde las aulas escolares y universitarias. A la vez, esas vivencias dan cuenta 
del espíritu de compromiso que tuvieron los barranquilleros para afrontar los retos que les 
imponía una ciudad en constante progreso.

Los participantes en la experiencia convocada por el Instituto de Estudios en Educación 
(IESE), registrada como “LA EDUCACIÓN AYER: COMPARTIENDO VIVENCIAS”, han tenido una 
amplia trayectoria en el sistema educativo, en el que asumieron roles de directivos, admi-
nistrativos, supervisores y, principalmente, de maestros en diferentes aéreas del conoci-
miento y, por supuesto, como estudiantes. Han desempeñado su rol como actor educativo 
en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, desde el preescolar hasta 
el superior, en instituciones oficiales o privadas. Hoy, todos están pensionados y algunos 
continúan laborando en el campo educativo.

Rafael Escudero expresó: 

Tuve oportunidad de ser rector de un colegio y he estado vinculado a la universidad... 
pero mi actividad ha sido preferentemente siempre la docencia… y he transitado por 
todos los niveles de enseñanza, desde los más pequeños… primaria, bachillerato, media, 
en pregrado y en postgrado… Últimamente, por razón de mi formación, estoy vinculado 
a la docencia y la investigación… Igual que todos ustedes gozo de la pensión, pero sigo 
interesado y vinculado en la actividad de la enseñanza en la universidad.

La hora de la cita para degustar un desayuno fue bien temprano, y a pesar de ello fueron 
llegando puntualmente al restaurante de la Plaza du Nord Roberto Vargas Jiménez, Jorge 
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Mizzuno Haydar, Ana de Wasserman, Rafael Escudero Trujillo, Judith Jiménez de López, 
Carmen Helena de Peña, Genaro Peña Palacio, Ana Teresa de Moya y Margarita Osorio 
Villegas.

Los recuerdos afloraban con alegría, y en algunas ocasiones acompañados con un tinte de 
crítica, pues las preguntas objeto de conversación daban lugar a ello. Las preguntas fue-
ron: ¿Qué caracterizaba a la educación en Barranquilla antes de la Ley General de Educación 
(1994) cuando usted ejerció como docente, supervisor, rector, administrador y estudiante y qué 
destacaría de ese periodo en la educación? ¿Qué experiencia personal, en el campo educativo, le 
gustaría compartir por considerarla significativa? 

Muchos fueron los sucesos, anécdotas, datos, entre otros, que emergieron del recuerdo 
y que los participantes en la reunión compartieron siempre acompañados de sonrisas, 
carcajadas y un ¡aja! , asintiendo con la cabeza y la mirada. De alguna manera, cada uno 
de ellos dejaba claro que se quedaban cortos para seguir hablando sobre la educación de 
ayer, de hoy y también de lo soñado para el mañana. 

Con el solo propósito de reseñar las ideas en que coincidieron, que brotaban fluidamente, 
pues hablaban de manera espontánea y sin un orden riguroso de intervención, se presen-
ta un resumen de datos, información y anécdotas sin diferenciar al emisor de lo expuesto, 
pues todos afirmaban, reiteraban, ejemplificaban lo dicho por los otros participantes.

Ante el interrogante ¿Qué caracterizaba la educación en Barranquilla antes de la Ley General 
de Educación (1994)?, los participantes señalaron que las prácticas educativas estaban 
asociadas al tránsito de la Constitución de 1886 a la de 1991 y la formación de los do-
centes. 

Muchos fueron los sucesos, anécdotas, datos, 
entre otros, que emergieron del recuerdo y que 
los participantes en la reunión compartieron 
siempre acompañados de sonrisas, carcajadas y 
un ¡aja!

A continuación, de manera resumida, se presentan unas ideas compartidas por todos, y en 
este punto se destaca lo expresado por Judith López, supervisora de educación con amplia 
trayectoria en esta función en el departamento del Atlántico y Barranquilla, quien tenía 
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claro aspectos relativos a la normatividad sobre la prestación del servicio educativo en 
Colombia y Barranquilla.

Los participantes señalaron que al finalizar la década de los 70 ya se iba debilitando la 
Constitución de 1886, en la que la educación era altamente centralizada, y se empezó a 
dar un vuelco hacia la desconcentración de tareas. Los programas, los planes de estudio, 
las políticas, por ejemplo, ya se podían socializar a nivel departamental —antes, el rector 
y los docentes tenían que ir a Bogotá para capacitarse e informarse— y se podían adaptar 
en cada localidad. 

El movimiento pedagógico se inició en Colombia en 1982 y con la Constitución del 91 se 
le dio un impulso al mismo, creándose una plataforma de supuestos basados en teorías 
educativas, pedagógicas, con alcances administrativos que determinarían, en gran medi-
da, el contenido de la Ley General de Educación. En los debates que se suscitaban en el 
movimiento pedagógico, los maestros tenían la oportunidad de expresar y debatir sobre 
cómo se debía dar la educación en Barranquilla, con qué métodos, y además se plantea-
ba la autonomía en las instituciones, tanto para el ámbito administrativo como para el 
pedagógico.

El movimiento pedagógico se inició en Colombia en 
1982 y con la Constitución del 91 se le dio un impulso 
al mismo, creándose una plataforma de supuestos 
basados en teorías educativas, pedagógicas, con al-
cances administrativos que determinarían, en gran 
medida, el contenido de la Ley General de Educación. 

Igualmente, el movimiento pedagógico impulsó al educador y al supervisor a prepararse 
más para el ejercicio de la docencia y la administración, y se les brindó los espacios para 
ir educándose más y capacitándose en asuntos específicos. El maestro podía ir formándo-
se a medida que iba trabajando, y fue así como las Secretarías de Educación apoyaron a 
docentes para que estudiaran licenciatura en diferentes aéreas del conocimiento mientras 
laboraban en instituciones educativas. Todo esto se incrementó posteriormente a partir 
de la promulgación de la Ley General de Educación en 1994, cuando se subsidia el estu-
dio, con un porcentaje alto o totalmente, a educadores, rectores y supervisores. En el caso 
de estos últimos, se elaboró un plan para que estudiaran la Maestría en Educación en la 
Universidad del Norte, en convenio con la Universidad Javeriana, a fin de elevar la calidad 
de la educación en Barranquilla. 
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En la década de los 90 había en el departamento del Atlántico 75 supervisores de educa-
ción, concentrados en Barranquilla; cuando se necesitaban en los municipios, se organi-
zaban y repartían en equipo para dar orientación o asesoría. El Estado central, es decir, 
desde Bogotá, ejercía control sobre la prestación del servicio educativo y anualmente se 
asignaba a los supervisores para cada uno de los tres distritos educativos de Barranquilla: 
norte, sur y centro, para que inspeccionaran el cumplimiento de las directrices del Minis-
terio de Educación.

Sin embargo, es importante anotar que muchos profesores apoyaban el centralismo, en 
el sentido de que los programas no eran elaborados por ellos, sino que eran diseñados en 
Bogotá, en el Ministerio de Educación, por expertos en cada área , y sobre eso se trabajaba 
en la clase, les facilitaba programar mejor sus clases, desarrollarlas y realizar transferen-
cias de los estudiantes con mayor justicia porque el contenido era igual para cada grado 
y el modelo educativo era el mismo para todos, lo cual permitía la equidad en el sistema 
desde el punto de vista curricular.

Relacionado con el punto anterior, en la década de los 90 se estableció, para impulsar 
la calidad de la educación, la figura del escalafón para los maestros que trabajaban en el 
sector oficial, y para ascender en ese escalafón tenían que tener mayor nivel de formación. 

Con relación a los colegios privados en los años 60, en algunos de ellos había mucha 
improvisación y, por ejemplo, para el nombramiento de profesores no era necesario que 
fueran licenciados sino que se contrataba como maestro al vecino, o al que se acababa de 
graduar como bachiller, o al que era amigo del cura o de la monja. Es importante resaltar 
que casi todos los colegios privados eran regentados por comunidades religiosas y ellos 
mismos se encargaban de capacitar a los docentes.

En las escuelas normales y en las instituciones educativas oficiales se tenía mayor cuidado 
en la escogencia de los maestros de primaria, porque por lo menos los escogidos y nom-
brados en el cargo habían pasado por una escuela normal, donde habían tenido la opor-
tunidad de estudiar la didáctica de las matemáticas, de las ciencias sociales y del español.

Para los maestros normalistas eran 
importantísimas la lectura en voz alta y la 
escritura, acompañada de una buena caligrafía
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Para los maestros normalistas eran importantísimas la lectura en voz alta y la escritu-
ra, acompañada de una buena caligrafía, por tanto se esmeraban en la enseñanza de la 
lectura y la escritura, eran muy exigentes en cuanto a la presentación de los cuadernos, 
los cuales corregían y más de una vez lo hacían repetir o “pasar a limpio”; igualmente 
se preocupaban mucho porque en el aula los estudiantes hicieran las tareas con orden y 
hubiera disciplina. Para lograrlo recurrían al castigo físico, como por ejemplo, arrodillarse, 
el reglazo en la mano, quedarse después de terminada la jornada escolar, entre otros. Sin 
embargo, con relación a la escogencia de los profesores para las escuelas oficiales también 
era frecuente que los políticos nombraran como maestro a cualquier persona, para retri-
buirle sus favores electorales.

Con la Constitución de 1991 y con la Ley general de Educación de 1994 se abrieron para 
la educación espacios para la investigación e innovación y para incorporar las nuevas 
tecnologías, lo cual se convirtió en preocupación para las normales, como por ejemplo, 
el Colegio Americano, la Normal de Señoritas de Barranquilla, la normal superior “La 
Hacienda” y las facultades de Educación debido a que estas se viesen abocadas a mejorar 
la preparación de maestros. 

En el campo de la educación superior, desde la década de los 60 hasta la aparición de 
La ley General de Educación y La ley 30 para la Educación Superior, en Barranquilla se 
dieron pasos significativos en el fortalecimiento de las universidades y surgieron otras 
instituciones de estudios técnicos y tecnológicos que coadyuvaron a obtener los logros que 
hoy se evidencian en el campo de de la educación. En el caso de las universidades que te-
nían facultades de Educación, se destacaban la Universidad del Norte, la Universidad del 
Atlántico y la Corporación Universitaria de la Costa (CUC) hoy Universidad de la Costa.

Una de las formas como las universidades que formaban licenciados en diferentes aéreas 
participaron en el proceso de tratar de mejorar la enseñanza en colegios públicos y pri-
vados consistió en que estos permitían que los estudiantes universitarios pudieran hacer 
sus prácticas pedagógicas —bastante rigurosas, intensivas y supervisadas— en sus aulas, lo 
cual beneficiaba a los otros docentes que no habían recibido capacitación como maestros 
pero que laboraban como tales.

Al retomar la pregunta que convocó a los invitados a la tertulia apareció el tema de los 
contenidos programáticos: ¿Qué se enseñaba? 

Todos coincidieron en afirmar que, comparando la educación de antes con la actual, la 
principal diferencia estaba en la preocupación que antes se tenía, en todos los ámbitos de 
la educación, por la formación en Valores ciudadanos y religiosos. Se insistía en el respeto 
a los mayores, ancianos, maestros y demás autoridades. Prácticamente la calidad de un 
docente estaba marcada por el criterio de que sus estudiantes eran respetuosos y tenían 
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buen comportamiento, tanto en los lugares públicos como en los privados. Asimismo, se 
establecieron otros contenidos importantes, los cuales venían prescritos en los programas 
de estudio para cada grado y para cada área desde el Ministerio de Educación Nacional. 

Con relación a la primaria (de 1° a 5° grado), los participantes señalaron la siguiente 
información sobre asignaturas y características de su enseñanza:

En cuanto a las Matemáticas, en la primaria no se enseñaba mucho contenido de estas, 
y más o menos hasta cuarto grado se estudiaban las cuatro operaciones: sumar, restar, 
multiplicar y dividir, pero se enseñaban todas las implicaciones internas que significaba 
realizar esas cuatro operaciones; después, en quinto grado, se avanzaba un poco a los que-
brados. En la clase se hacía mucho ejercicio en el cuaderno de matemáticas —el cual tenía 
que ser cuadriculado—, se escribía el planteamiento del problema, después se dividía la 
página por la mitad para escribir la solución del mismo, así: de un lado se planteaba qué 
tipo de operaciones mentales se tenían que realizar para poder solucionar el problema 
propuesto; después, en la otra mitad se hacía el ejercicio, es decir, la operación como tal, 
utilizando el lenguaje matemático, y después se colocaba el resultado. El procedimiento de 
pensar cómo solucionar era lo que más interesaba, pero también se preocupaban porque 
el resultado fuera correcto.

Algo parecido a lo que ocurría con las Matemáticas también se presentaba en la asigna-
tura de Español, en el cual los profesores le daban mucha importancia a la lectura en voz 
alta y esperaban que el estudiante cuando saliera de 5° de primaria debía hacer bien la 
lectura oral y, además, de alguna manera comprensiva. Durante todo el año académico 
semanalmente había clases de lectura, escritura, caligrafía, ortografía y gramática. En las 
otras asignaturas el docente también trabajaba la lectura y la escritura. No se exigía mu-
chos textos, por tanto, el estudiante debía escribir el resumen o lo dictado por el docente 
en la clase. 

Muchos estudiantes llegaban hasta quinto grado, 
por múltiples razones, pero ocurría que se volvían 
autodidactas, precisamente porque adquirían la 
destreza de leer, escribir y hablar bien, y eso los 
habilitaba para realizar trabajos en varios campos de la 
vida laboral o productiva
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Muchos estudiantes llegaban hasta quinto grado, por múltiples razones, pero ocurría que 
se volvían autodidactas, precisamente porque adquirían la destreza de leer, escribir y ha-
blar bien, y eso los habilitaba para realizar trabajos en varios campos de la vida laboral o 
productiva.

Con relación a la Biología, se enseñaban los conceptos básicos, y en bachillerato se am-
pliaba y profundizaba el contenido de esta área.

En las Ciencias Sociales, tanto en primaria como en bachillerato, la historia y la geografía 
estaban llenas de datos que los estudiantes debían memorizar y reconocer en mapas. La 
Cívica y la Urbanidad eran asignaturas esenciales para la formación de valores.

Con relación a la enseñanza de la Física y las Ciencias Naturales, en el bachillerato, e in-
clusive en las universidades, había pocos laboratorios, y por eso su enseñanza era más teó-
rica que experimental (podemos afirmar que esta última era prácticamente inexistente).

Retomando el aspecto referido a la formación de los maestros, es importante resaltar 
que en la formación de muchos de ellos, y también de los estudiantes, hubo una persona 
que tuvo una influencia muy grande: el profesor Alberto Assa. Con él, por las décadas 
de los 60 a los 90, el estudio era muy riguroso y disciplinado para el alumno. Tenía una 
preocupación central y básica porque la formación integral fuera una realidad, con un 
marcado acento por las humanidades y el estudio científico. Su modelo de formación ha 
permanecido en el tiempo; a él le llegaban estudiantes con falencias pero con deseos de 
estudiar, y a través de su orientación personalizada lograba hacer de ellos seres amantes de 
las humanidades, de la ciencia, de la música, del arte, de los idiomas. Unos alumnos suyos 
en compañía de otros colegas crearon un colegio privado para aplicar su modelo, en el 
que se integran las ciencias experimentales, las ciencias fácticas, el arte, la religión. A los 
estudiantes se les enseñaba a escuchar ópera, de manera que pudieran apreciar cualquier 
obra de este género musical. Para ello, el colegio contaba con una buena colección de dis-
cos de óperas y profesores que enseñaran el arte de escucharlas y apreciarlas. También, por 
ejemplo, debían leer un texto de Dostoievski para elaborar un resumen y exponerlo ante 
un público invitado para ello. La lectura ocupaba un papel importante en la educación, 
así como la formación en matemática y en idiomas. Sin embargo, no se descuidaba la 
parte de la formación para el trabajo. Es decir, el concepto de formación integral llevado 
a la práctica y con excelentes resultados.

Avanzando en la descripción de las características de la educación en Barranquilla antes 
de 1994, emergió el aspecto de la relación familia - escuela, y al respecto se planteó que 
la familia era consciente de su responsabilidad en la educación en valores de sus hijos, se 
preocupaba por lo que ocurría en la escuela y la respaldaba ampliamente en lo que res-
pecta a la formación de sus hijos. 
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Jorge Mizuno señaló al respecto:

En las familias nos enseñaban a ser muy responsables, de tal manera que no nos obliga-
ban a hacer tareas… teníamos que hacerlas porque al día siguiente teníamos que llevar 
una cosa que se llamaba “control”, que la mamá o el papá firmaban si les mostrábamos 
las tareas hechas, y si no las hacíamos no lo firmaban. Para ellos, estaba bien que en 
el colegio nos regañaran y nos castigaran. Entonces ninguno de los papás se sentaba a 
hacer las tareas con nosotros porque decían que las tareas eran de nosotros… y debíamos 
responder por ellas.

Una posible causa de lo expresado por Jorge Mizuno la planteó Roberto Vargas: 

Obviamente, parte de esa actitud de los padres de familia se debía al hecho innegable de 
que el nivel cultural de la gran mayoría de ellos era más bajo que el del docente, por eso 
se involucraban tan poco en la práctica escolar de las tareas y apoyaban todo lo que el 
maestro decía y hacía.

Para finalizar la caracterización es importante señalar que desde el punto de vista de las 
ideas pedagógicas, y para ir configurando la imagen de la educación en los años 60, 70 y 
80 versus lo que es hoy en Barranquilla, la educación de antes se centraba en el maestro 
y en los contenidos y programas diseñados por el Ministerio de Educación Nacional y no 
en el alumno y sus necesidades particulares, y de eso todavía quedan rezagos.

Los participantes compartieron anécdotas para concluir el encuentro, entre las cuales 
resaltamos las siguientes:

Margarita Osorio: 

Cuando estaba en bachillerato, en clase de matemáticas, la profesora estaba resolviendo 
un problema en el tablero y cometió un error (en esa época uno no podía decirle nada 
al profesor y tampoco corregirlo), entonces le dije a la profesora que se había equivoca-
do… eso no es así, eso es así…. y además tuve el atrevimiento de levantarme, ir al tablero, 
coger la tiza y cambiar lo que ella había hecho. La profesora se quedó callada, y cuando 
terminó la clase me dijo: “venga acá, como usted sabe más que yo, le voy a entregar todas 
las estudiantes del salón que no saben matemáticas y va a tener al final de año la misma 
calificación que saquen ellas, así que usted durante todo el año va a responder por ellas”. 
Y todo el año me tocó cumplir, porque ese fue mi castigo. Estuve todo el año asustada… 
pero me tocaba trabajar con ellas casi que diariamente, porque su calificación iba a ser 
mi calificación. Al final, esas que iban mal salieron adelante, y fue cuando aprendí mu-
chísimo de matemática. Esa fue una buena experiencia, e inclusive es una forma muy 
moderna de pensar en la evaluación colectiva.
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Jorge Mizuno: 

El profesor Assa me llamó para que le colaborara en el Colegio Experimental como profe-
sor de biología. Yo no quería ser profesor, estaba cansado. Assa me dijo que le colaborara 
con biología y química. Las clases de biología eran especiales, porque no había laborato-
rios. Recordé a un profesor de bioquímica de Bogotá, de la Pedagógica, que me había mar-
cado mucho. Siempre nos hablaba con ejemplos de bioquímica; lo que hacía era bajarnos 
el vocabulario de la bioquímica —el lenguaje de la ciencia— para que lo entendiéramos, y 
eso pensé que era lo que debía hacer, entonces hablaba con mis estudiantes así, pero ade-
más trataba de que hicieran laboratorio sin tener laboratorio. La biología es la naturaleza, 
entonces el laboratorio es la naturaleza y el patio —un patiecito que hay en el colegio— 
era el laboratorio… ahí trabajaban los estudiantes, alzaban las piedras, miraban lo que 
había, y entonces yo no explicaba la clase; les decía: “Bueno, ahora ustedes van a buscar 
la explicación en la biblioteca… y después nos vemos”. La gente me preguntaba por qué 
no iba a clase, y les decía que sí iba y que esa era la clase, y entonces después discutía con 
los alumnos. También me decían: “¿Cómo vas a discutir con unos peladitos de sexto gra-
do…?” “¿Por qué no puedo discutir con ellos si tienen más preguntas que yo?, les decía. 
Si a veces ni siquiera sé qué es lo que tengo que contestarles…” ¡Me corchaban!... Una 
vez me preguntó un peladito, que tenía como 10 años: “Profesor ¿y por qué la Tierra no 
se cae?”. Todavía no sé contestar eso muy bien...

Roberto Vargas: 

Hay una que me marcó bastante porque indica eso de lo que hablamos ahorita, del 
énfasis en la memorización que se hacía en esa época en la educación. En una clase de 
francés nos trajeron un sacerdote francés que vivía cerca del Colegio Barranquilla (yo es-
tudié en ese colegio), y él nos hablaba en francés todo el tiempo; ya yo tenía mi bagaje de 
las clases de francés y por eso le entendía todo; los demás estudiantes me decían: “Dime 
qué dijo… dime qué dijo”. El asunto es que en la evaluación final él nos dio un texto del 
siglo XIX en francés. La idea era que lo leyéramos, tratáramos de comprenderlo y haría 
preguntas sobre ese texto en el examen. Yo tenía un compañero inteligentísimo pero ne-
gado para los idiomas de la manera más absurda, pero él tendía a ser memorista cuando 
no entendía una cosa y no la podía enfrentar de manera racional. Podía recitar páginas 
y páginas enteras de cualquier libro, de cualquier cosa que hubiera que estudiar. Llegó el 
examen final, entonces me preguntó: “Vargas, Vargas, ¿qué es lo que vamos a estudiar 
para el examen mañana?” Le dije: “La página tal del libro tal, donde está el texto sobre 
la catedral de París”. Él se fue a su casa y yo a la mía. Al día siguiente empezó el examen, 
que constaba de dos o tres preguntas. Él como que no entendió cuáles eran las preguntas 
ni qué era lo que quería el profesor, pero se fajó a escribir y escribir y escribir. Escribió un 
cuadernillo que traía 4 páginas de los dos lados y pidió más papel. El sacerdote calificó, 
y como 4 o 5 días después las notas aparecieron publicadas, y el muchacho perdió la 
materia. Se iba a suicidar, y formó un gran problema, trajo sus padres a quejarse. El cura, 
como sabía que yo era intermediario en la cosa, me dijo: “Vargas, venga, léame esto”. El 
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muchacho había copiado el texto originalmente con pelos y señales: comillas, puntos y 
comas, y esa fue su respuesta, pero no le importó cuál era la pregunta...

Judith López: 

Cuando me nombraron supervisora en esta entidad fui a una institución por primera 
vez a orientar el proceso, miré todo, y encontré a la directora con evasivas: todo me lo 
tapaban, y yo a querer hablar con ella y que me mostrara bien los libros reglamentarios; 
entonces le dije: “Como usted no quiere recibirme, le voy a hacer un acta”. Y empecé a 
escribir que ella no me había recibido bien, que no me mostró los libros reglamentarios, 
y cuando terminé le dije: “Venga y lea el acta donde consta que usted no me recibió”. Y 
la señora rehusó firmar el acta, y entonces llamé a la celadora y le dije: “Usted va a ser 
testigo de que ella no firmó”; la celadora la firmó, y muy astuta la rectora, tomó el acta 
y se fue corriendo por la calle para su casa, y yo iba detrás de ella . La señora se perdió 
con el acta y no me la entregó porque sabía que la iban a sancionar. Esa fue una de las 
anécdotas de mi inicio en la supervisión (risas colectivas).

Carmen Helena de Peña: 

Recuerdo algo que tiene que ver con la disciplina en un colegio de religiosas: La Ense-
ñanza. En ese momento, las monjas eran enclaustradas; no salían, y los padres no las 
conocían porque ellas recibían con una reja que las separaba del mundo terrenal, y cuan-
do los papás de uno iban a hablar con ellas se ponían un velo, o sea que nunca podían 
verles la cara. Las monjas eran muy exigentes en la asistencia a todos los actos religiosos. 
Los domingos íbamos a misa. Durante los 7 días de la semana las clases eran de mañana 
y tarde; uno iba a almorzar a su casa y luego un bus lo recogía a las 2 de la tarde y salía 
a las 5 del colegio. La influencia era tan grande en la formación en valores en la parte 
espiritual y la formación del individuo como tal, en la disciplina, en la honestidad, en la 
responsabilidad. Pienso que estos valores es lo que vale la pena rescatar.

Anita de Wasserman: 

Me acabo de acordar que en el Colegio Americano para Señoritas, donde estudié, el cas-
tigo en bachillerato consistían en que cuando uno se portaba mal lo sentaban a hacer 
tareas, planas en una mesa verde que estaba al lado de la oficina…. no era tanto hacer la 
tarea, sino la burla de todos los compañeros: “¡Ay,¡ ay! está castigada!”

El tiempo acordado para compartir las vivencias se iba agotando y algunos se despidieron 
porque debían retomar sus actividades en el claustro universitario, no sin antes señalar lo 
interesante de recuperar a través de la memoria de pocos las experiencias de muchos vivi-
das en sus escuelas y con la seguridad de que más de uno se sonreirá y reirá a carcajadas.
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IMÁGENES QUE HABLAN DEL AYER

Antigua sede del Colegio José Eusebio Caro (1975)

Informes de calificaciones, Colegio Nacional José Eusebio Caro (1976)
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Estudiantes en exposición de artes, Colegio José Eusebio Caro (1975)

Premiación, Colegio Nacional José Eusebio Caro
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Fundadores del Colegio San Miguel del Rosario 

Sede del Colegio San Miguel del Rosario
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Estudiantes del Colegio San Miguel del Rosario 

Estudiantes del Colegio Americano para Señoritas (1934)
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Antigua sede del Colegio Alemán (1930) y actual sede del Instituto Pestalozzi

1912

1956
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Estudiantes del Colegio Alemán. Teatro (1930)

Estudiantes del Colegio Barranquilla para Señoritas
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Fachada del Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Antigua sede del Colegio Barranquilla para Varones 
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26 de enero de 1896: Monseñor Eugenio Biffi declara solemnemente abierto el colegio



26

La mañana del viernes 19 de octubre de 2012, un saludable y frugal desayuno sirvió de 
antesala a un encuentro de supervisores de educación, docentes y una rectora de insti-
tuciones de carácter oficial, que tienen una trayectoria en el campo de la educación de 

aproximadamente 30 años de servicio en el magisterio. 

También estuvieron una madre de familia, un estudiante universitario y una recién egresada 
de la educación superior. 

LA EDUCACIÓN HOY:  
MIRADAS Y SENTIRES
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A pesar de que la mayoría de los participantes se conocían, la conversación se inició 
con una breve presentación de cada uno. Inmaculada Solano de Hernández, Edelmira 
Acosta de Villegas y Elvia Estela Morales comentaron que en la actualidad continúan 
desempeñándose como supervisoras de educación departamental, pero por mucho tiempo 
también ejercieron la docencia y la dirección de instituciones. Por su parte, Luis Meza 
se presentó como estudiante universitario, Junnell Araújo como recién egresada de un 
programa de educación y Hasleidys Araújo como madre de familia.

El propósito de esta cálida reunión era compartir las miradas y los sentires que los parti-
cipantes tienen sobre la educación actual en Barranquilla, y por eso la pregunta central 
que animó la conversación fue: ¿Qué caracteriza o qué se destaca de la educación en 
Barraquilla actualmente, tomando como punto de referencia lo que en ella se da después de 
la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación de Colombia?

La reunión fue bastante animada, los contertulios compartieron sus diferentes aprecia-
ciones, algunas cargadas de cierta nostalgia, pero también en muchas de ellas se expresó 
el reconocimiento de los avances en la educación de hoy: miradas y sentires sobre la edu-
cación de Barranquilla circulaban con fluidez. 

Para Luis, Junnell y Hasleidys esta tertulia fue una oportunidad para conocer elementos o 
aspectos constitutivos de la Ley 115 y, al mismo tiempo, expresaron cómo la habían vivido 
en sus instituciones.

A continuación se presenta, de manera resumida, miradas y sentires de los participan-
tes, sin diferenciar al emisor la mayoría de las veces, pues todos afirmaban, reiteraban, 
ejemplificaban lo dicho por los otros participantes, inclusive por Luis, Junnell y Hasleidys, 
quienes no eran supervisores ni rectores. 

Mientras saboreaban un jugo de naranja, traían a colación recuerdos y conversaban sobre 
los cambios que ha tenido la educación en Barranquilla. Ahora, comentaron las supervi-
soras presentes, se percibe un mayor interés por parte de los docentes, padres y estudiantes 
por conocer e implementar la legislación educativa y se le está dando mucha importancia 
a la aplicación de la parte normativa. A este interés han contribuido las secretarías de 
Educación. En el caso de Barranquilla, la administración del servicio educativo cada vez 
más se apega a los controles establecidos por la dinámica de la calidad educativa; y para 
ello se organizan actualmente las Unidades Locales de Apoyo a la Gestión de los Esta-
blecimientos Educativos (UNALE), integradas por profesionales especializados, directivos 
docentes, supervisores de educación, entre otros. En Barranquilla, en estos momentos hay 
una UNALE por localidad: Sur Occidente, Sur Oriente, Norte Centro Histórico, Metropo-
litana y Riomar.
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En lo referente la calidad, uno de los aspectos en que se ha avanzado es en la definición 
de los requisitos para la estructura locativa de las instituciones, pues anteriormente, con 
muy pocas excepciones, se adaptaban casas sin que hubiese control por parte de los or-
ganismos que tenían la responsabilidad de inspeccionar el servicio de la educación. Hoy 
existen políticas claras con respecto a ciertos criterios que se deben tener en cuenta para 
la planeación y gestión de un establecimiento educativo. En la construcción o infraes-
tructura la novedad la constituyen los megacolegios, los cuales, además de albergar una 
significativa cantidad de estudiantes, también tienen ajustes en su gestión para que se dé 
respuesta a esta característica. Los actuales megacolegios poseen instalaciones dotadas 
con laboratorios, adecuaciones para tecnologías, canchas deportivas, entre otros. 

Inmaculada Solano recordó que 

Las escuelas de básica primaria solo contaban con aulas, con una oficina para la directo-
ra, ni siquiera para la rectora: hasta ahí llegaba la infraestructura como tal. Entonces, en 
ese sentido pienso que se ha venido haciendo inversión en cuestión de infraestructura, y 
eso da pie también para adaptarse a la inclusión. 

Junell Araújo compartió una anécdota de su época como estudiante de primaria, relacio-
nada con el tema de conversación: 

Recuerdo que me llamaba mucho la atención que cada vez que iniciaba un nuevo año 
veía cosas diferentes. Por ejemplo, en materia de infraestructura recuerdo que me llamó 
mucho la atención una vez que vi una rampa en el colegio. Entonces dije: “¡Ay!, quitaron 
la escalera de repente…”. Entonces, unos años después entró una niña que estaba en silla 
de ruedas; y de pronto entendí la razón de ser de ese cambio. Quizás en ese momento 
me parecía chévere porque utilizábamos la rampa para jugar, nos subíamos a ella, porque 
éramos niños, pero ya cuando vi realmente la funcionalidad de esa rampa entendí que 
era en materia de normatividad, en materia de inclusión.

Un cambio fundamental fue la aparición de la 
autonomía escolar, la cual se puso de manifiesto 
en los Proyectos Educativos Institucionales, 
conocidos comúnmente con el nombre de PEI

Ahora bien, tanto rectores y supervisores como docentes compartieron ideas, entre las 
cuales se pueden mencionar las siguientes: un cambio fundamental fue la aparición de 
la autonomía escolar, la cual se puso de manifiesto en los Proyectos Educativos Institu-
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cionales, conocidos comúnmente con el nombre de PEI. Estos son la carta de navegación 
de cada institución, en los que se explicita su misión formativa, sus ideales educativos, 
en entre los que sobresale el de la formación de un ciudadano crítico, un barranquillero 
responsable, autónomo, capaz de aportar al desarrollo cultural y social de nuestra ciudad. 
Para la construcción de los PEI se hace necesario que docentes y directivos docentes inter-
preten la normativa, reflexionen sobre la educación y el papel que cumple la institución 
educativa en la sociedad, para tomar decisiones curriculares y pedagógicas pertinentes y 
coherentes con las dinámicas locales, nacionales e internacionales. Los presentes coinci-
dieron en que los PEI han favorecido la organización de la gestión educativa en aras de la 
búsqueda de la calidad de la educación. 

Hoy, la autonomía ha generado diversidad curricular, y por eso en Barranquilla hay ins-
tituciones que se caracterizan por desarrollar proyectos transversales relacionados con el 
tema ecológico, otras con los valores o instituciones con énfasis en competencias labo-
rales, en Ciencias o en Humanidades, por ejemplo. En este sentido, los jóvenes presentes 
recordaron los cambios que presenciaron en su época de estudiantes de primaria o secun-
daria. Según ellos, uno de los cambios que mayor impacto tuvo en ellos, y al cual hicieron 
referencia, se relaciona con la implementación de proyectos pedagógicos de área por cada 
grado, lo cual a veces lo sintieron agradable y otras veces pesado porque no estaban acos-
tumbrados a trabajar investigando tanto y en grupo. Asimismo, resaltaron la organización 
de los planes de estudio desde diferentes énfasis que se proponían en sus instituciones y 
en los cuales tenían que enfocarse.

Con relación a los cambios en las dinámicas 
académicas institucionales, también destacaron 
que desde la primaria se comienza a percibir 
cierta “fiebre” por el bilingüismo

Con relación a los cambios en las dinámicas académicas institucionales, también des-
tacaron que desde la primaria se comienza a percibir cierta “fiebre” por el bilingüismo. 
Hicieron énfasis en la importancia del bilingüismo en el contexto de la globalización, y 
específicamente si se tiene en cuenta que Barranquilla juega un rol importante con la en-
trada en firme del tratado de libre comercio con diferentes países y de grupos regionales, 
como es el caso de los tratados con Estados Unidos de América y con la Unión Europea, 
Mercosur, entre otros. Este dinamismo comercial le exige a Barranquilla prepararse para 
el reto del desarrollo comercial y económico. 
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Este proceso para implementar el bilingüismo no ha sido fácil ni para los estudiantes ni 
para los docentes; así lo hizo ver Junell Araújo: 

La exigencia del inglés empezó a ser mucho más fuerte… pero creo que se incluyó de ma-
nera muy rápida, y tal vez no hubo preparación… Entonces fue muy complejo el hecho de 
que nos exigían. El profesor empezaba a hablar en inglés y nosotros no entendíamos nada.

Los asistentes coincidieron en afirmar que si bien es necesario pensar en el bilingüismo, 
es prioritario fortalecer el desarrollo de las competencias comunicativas en la lengua 
materna: 

La profesora Margarita Osorio puntualizó: 

Hay una tendencia a impulsar el bilingüismo porque sabemos que es una necesidad; 
estamos en Barranquilla, centro del TLC, pero no podemos olvidar por completo el cas-
tellano… el español, y darle privilegio al otro idioma. 

Otro punto en el que estuvieron de acuerdo fue en lo referente a que en la actualidad, 
atendiendo a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, las instituciones 
en Barranquilla centran su atención en el diseño de currículos por competencias y la 
preocupación por el emprendimiento, los cuales son puntos claves para plantear opciones 
curriculares. Al respecto Margarita Osorio comentó: 

Y también estamos viendo en los colegios que hay una tendencia, producto de todo este 
movimiento mundial de generar competencias para la producción, producción econó-
mica, y entonces hay mucho de que la feria de emprendimiento; pienso que al empren-
dimiento intelectual también se le debe prestar mucha atención.

Las supervisoras y rectores concordaron en señalar que hay que tener en cuenta que todos 
estos cambios se han estado generando paralelamente al fenómeno de capacitación y pro-
fesionalización docente. Después de la Ley General de Educación, y como consecuencia 
de volver a mirar y reinterpretar la normativa, ha tomado fuerza el interés de los docentes 
del distrito de Barranquilla por perfeccionar su práctica pedagógica y capacitarse; por 
ejemplo, Elvia Estela Morales, una de las supervisoras, comentó: 

Anteriormente, llegábamos a un establecimiento educativo y encontrábamos bachilleres 
como docentes, y eso era aceptado. Hoy en día, no. Hoy en día existe un requisito mí-
nimo, ser normalista superior, “normalista superior”, ni siquiera bachiller pedagógico. 
Entonces, la normatividad del país, ese marco de exigencia y de rigor, hace que las perso-
nas, los ciudadanos interesados en trabajar en educación, se esmeren por prepararse, por 
formarse para cumplir con esos requisitos… ya el maestro no traga entero, ¿verdad? [los 
demás asienten con la cabeza]. … Ahora en cualquier escuela que uno llega encuentra un 
maestro profesionalizado, con maestrías y especializaciones. Eso es como un despertar. 
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Y se puede decir que todos coincidieron en señalar que la mayor transformación se ha 
generado con la utilización de las tecnologías como mediaciones pedagógicas, especial-
mente las de comunicación. Sin embargo, manifestaron que en Barranquilla el proceso 
fue bastante lento y apareció primero en el sector privado. Uno de los jóvenes, Luis Meza, 
anotó al respecto: 

Cuando estaba en la primaria, como no todos no teníamos un computador, eso fue un 
cambio muy difícil en esa época; más o menos para el 2001 - 2002 - 2003 fue que co-
menzaron a entrar los computadores. Me acuerdo que eran computadores viejitos. Nos 
ponían a jugar con programas de mecanografía; era un tipo de programa que cada vez 
que uno hundía la tecla adecuada el muñequito se movía. Y uno iba hasta el momento 
en que el muñequito llegaba y terminaba la misión. Entonces uno siempre aprendió del 
teclado, pero eso se olvidaba, porque si no se practica se olvida….

 Lo anterior fue reafirmado por Hasleidy y Junell; esta última comentó: 

Yo también recuerdo la época de exposiciones, cuando teníamos que presentar trabajos. 
Muchas veces nos tocó hacer las carteleras; todo lo que teníamos que presentar ante el 
curso tenía que ser realizado a mano con marcadores, con dibujos hechos por nosotros. 
Pero cuando estaba más o menos en grado 10 u 11, las mejores exposiciones eran las 
que podían llevar un video-beam. Por ejemplo, las que podían presentar diapositivas con 
memorias USB eran las que recibían mayor calificación. 

El tema del acceso fácil y rápido a la información sugió cuando María del Carmen ma-
nifestó: 

Anteriormente, para encontrar una información uno tenía que ir exclusivamente a una 
biblioteca. Si no tenía el libro no podía acceder a ese conocimiento. Ahora, con la facili-
dad del internet, es muy sencillo acceder esa información.

Respecto a este tema los participantes coincidieron en que este es un reto que todavía tiene 
que afrontar la educación en nuestra ciudad. Existe esa “necesidad de entrar un poco más 
en esta revolución de la utilización de las TIC, y otro proceso más es el de articularlas a 
los proyectos trasversales, y... en absolutamente todas las áreas”, dijo Inmaculada Solano.

El reto es la pedagogización del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, pero 
privilegiando el pensamiento crítico
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Todos concordaron en que el reto es la pedagogización del uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, pero privilegiando el pensamiento crítico para la selección 
y uso de la vasta cantidad de información que ofrece la Internet.

Las supervisoras intervinieron para agregar a las transformaciones otra que para ellas es 
muy importante, la que hace referencia a las alianzas estratégicas. Ahora las instituciones 
de educación de carácter oficial las tienen en cuenta en su plan de mejoramiento o de ca-
lidad. Por otro lado, las instituciones de educación superior, las fundaciones, la secretaría 
distrital y algunas empresas piensan en la educación pública para desarrollar proyectos de 
apoyo y acompañamiento a la formación de los estudiantes barranquilleros. Al respecto, 
los rectores y supervisores invitados destacan que, como dice Junell Araújo: 

Antes nadie creía en la educación pública del distrito de Barranquilla… ahora todo el 
mundo cree en la educación pública de Barranquilla: si la Secretaría de Salud quiere 
hacer un evento de vacunación, le envían una carta al rector; si los señores de Metro-
tránsito quieren enseñar a señalizar, nos llega Metrotránsito, nos llegan de la Secretaría 
de Cultura, de Seguridad Vial… de Raymundo y todo el mundo. Y eso es supremamente 
positivo porque reconocen que la educación hace posible todo. 

Inmaculada Solano relató su experiencia relacionada con este tema: 

Nosotros somos unos actores, y la Universidad del Norte es nuestro operador en proyec-
tos como el del mejoramiento de la calidad en la educación inicial; trabajamos con PI-
SOTÓN una cantidad de proyectos… también con Promigas… Ninguna de estas alianzas 
le aporta económicamente al colegio, pero es que le aporta mucho más: es un equipo 
interdisciplinario que le apuesta a la calidad del servicio que uno está ofreciendo.

Entre sentires acerca de los cambios y características de la educación hoy en Barranquilla 
destacaron que el aspecto cultural no se queda atrás porque en las instituciones los ni-
ños y niñas desde sus primeros años bailan y cantan al son de los ritmos caribeños, se le 
hace homenaje al carnaval de Barranquilla, a sus personajes insignias, como las poetisas 
Meira Delmar y Amira de la Rosa, a cantautores como José Peñaranda, Estercita Forero o 
Shakira, al pintor Orlando Rivero, a deportistas como Edgar Rentería, entre otros; como 
dijo Hasleidy Araújo: “Yo siempre voy a resaltar que desde el colegio se nos enseña nuestra 
cultura. Nosotros conocemos nuestras tradiciones, sabemos el porqué, sabemos de dónde, 
conocemos nuestra historia…”.

Cuando el desayuno llegaba a su fin comenzó el momento de las añoranzas y las adver-
tencias, las cuales se resumen así: En la educación de Barranquilla hoy están pasando 
buenas cosas, pero todavía hay mucho por hacer, y lo más importante es que no podemos 
olvidar que el presente y el futuro dependen de lo que forjemos para nuestros niños, niñas 
y jóvenes barranquilleros. Por otro lado, los participantes manifestaron que las metas y 
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propósitos educativos deben guiar todas las acciones de todos los actores sociales, espe-
cialmente los de los medios de comunicación, la familia, la Iglesia y la escuela, todos ellos 
corresponsables de la educación de los barranquilleros. 

Para concluir desde las miradas y los sentires de los asistentes, Margarita Osorio planteó 
un tema de fondo que compromete la formación del barranquillero y respecto al cual los 
educadores deben reflexionar y asumir como el reto del siglo XXI: 

Lamento la despedagogización que se está haciendo en la educación, porque se está per-
feccionando más el tema de la didáctica, pero por fuera de la pedagogía. Extraño el tema 
de la gerencia por fuera de la pedagogía. Es decir, lamento que la cultura educativa tienda 
a eso, a la despedagogización. Ahora, para mí, el reto que tiene Barranquilla, y creo que 
no solamente Barranquilla, es cómo hacer que en las instituciones educativas se preste 
un servicio de calidad en medio de una cultura cibernética, en la que los estudiantes 
son siempre unos cibernautas. Entonces, ¿cómo hacer para que el buen maestro en esa 
cultura de la cibernética aparezca… y las escuelas sean unas escuelas centradas en la for-
mación de la persona?… porque la sociedad de la información les está aportando muchos 
datos, a los que acceden con facilidad, pero entonces hay que enfatizar ahora en formar 
la persona, y eso es tarea de la pedagogía.

En el aire quedó la invitación a que todos debemos seguir insistiendo y trabajando por 
una educación para una Barranquilla pacífica, solidaria, amable y que piensa no solo en 
su desarrollo económico, sino también en próximas generaciones de barranquilleros que 
tengan una vida digna y feliz. Nos lo merecemos.
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IMÁGENES QUE HABLAN DEL HOY…

Megacolegio en Barranquilla: Institución Educativa Germán Vargas Cantillo

Institución Educativa Castillo La Alboraya
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Integrando las TIC a la educación

Muestra artística en danza, Colegio San Miguel del Rosario (2012)
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Fortaleciendo el bilingüismo a través de las TIC

Dotación para la atención a la infancia
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Jornada juvenil, Colegio San Miguel del Rosario (2012)

Primer puesto en el XIII Concurso Intercolegial del 
Colegio Colón en el nivel intermedio (2011)
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Formación de docentes como tutores para las escuelas públicas (2013)

Directivos docentes fueron certificados en Formación de TemaTICas
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Sueño con una educación que se interese en mí, en hacerme sentir 

dichoso, satisfecho con lo que estoy aprendiendo…

José Henríquez

Estudiante de la Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico

En el conversatorio realizado el 24 de octubre de 2012, entre las 3:30 y 4:30 p.m., 
en uno de los salones del Centro de Educación Continua (CEC), de la Universidad 
del Norte, se reunieron Melissa Muñoz, José Henríquez y Sandra Muñoz, estu�

diantes de décimo semestre de Licenciatura de Español y Literatura en la Universidad 
del Atlántico; Belkys Guerrero y Betsabé Cantillo, de la Universidad Simón Bolívar; y 
Gladys Mosquera, Sweney Giraldo y Yinays Gómez, estudiantes del Programa de Licen�
ciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte. 

LA EDUCACIÓN EN BARRANQUILLA 
MAÑANA: SUEÑOS COMPARTIDOS
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La primera pregunta que animó este conversatorio fue: Si ustedes están mirando lo que 
está ocurriendo en Barranquilla, ¿cómo visionan el futuro en Barranquilla? Y la segunda fue: 
¿Cómo les gustaría que fuera el ideal de la educación en Barranquilla? 

Sandra Muñoz abrió el conversatorio diciendo: 

Quisiera decir algo que me parece hasta hermoso porque … tomando como partida mi 
presente, me doy cuenta de que nosotros en estos momentos somos el futuro que soña�
ron mis abuelitos hace cincuenta años. Somos el futuro ahora en este presente; parece 
algo paradójico pero es así. ¿Entonces por qué mi apreciación? Sueño con expectativas 
mucho mejores que las de ahora, como las soñaron mis abuelos o mis tatarabuelos. 

A continuación se presentan las ideas que surgieron en el contexto del conversatorio 
alrededor de los temas que prevalecieron, a saber: Competencias comunicativas, las com�
petencias ciudadanas, el uso de las TIC en educación, la investigación como lo propio del 
docente y la humanización de la educación.

Con relación al desarrollo de competencias, los participantes sueñan con una educación 
que les posibilite a los niños y niñas comunicarse, expresarse; que sus competencias les 
permitan integrarse al mundo globalizado, porque puedan conocerlo a través de lo que 
escuchan y lean aunque la información esté en otro idioma. Por tanto, abogan por una 
verdadera educación bilingüe, trilingüe, que conecte a los niños, niñas y jóvenes con 
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experiencias, historias, noticias, avances científicos y tecnológicos de las diferentes lati�
tudes. Niños, niñas y jóvenes que puedan leer el mundo, lean entre líneas, lean críticamente. 
Que puedan comunicarse con los otros y con el mundo a través de la lectura y la escritura con 
sentido. Sin embargo, expresaron con vehemencia que antes que al dominio de otro idio�
ma, la educación debe orientarse a la valoración de la lengua materna, que es el principal 
instrumento que les permite su relación con su realidad más cercana. 

Antes que al dominio de otro idioma, la educa-
ción debe orientarse a la valoración de la lengua 
materna, que es el principal instrumento que les 
permite su relación con su realidad más cercana

No es de extrañar que al referirse a la integración con el mundo globalizado haya surgido 
como otro énfasis de las necesidades el hecho de que los profesores sepan manejar las 
nuevas tecnologías. Docentes preparados para atender la demanda de lo virtual; prepara�
dos para que cuando lleguen los hologramas o la robótica al aula puedan actuar de forma 
reflexiva y pedagogicen todos estos instrumentos al servicio de la formación: 

Yo no quiero una pantalla, o un robot, ni una pantalla con imágenes, ni una visión 
ficcional, quiero algo interactivo… es algo que ya está muy próximo a nosotros, y ahí el 
punto que hace referencia al docente es ¿cómo van a estar preparados? y ¿cómo nosotros 
debemos prepararnos en esa transición que ya es prácticamente patente? 

Los participantes agregaron que sería interesante que no se repitiera la historia actual: 
el docente no estaba preparado para asumir el reto tecnológico y poder ir al ritmo de los 
niños, niñas y jóvenes, para quienes la tecnología es y seguirá siendo un juego. 

Sandra Muñoz complementó la anterior idea señalando: “Queremos que estudiantes y 
maestros utilicen las TIC con sentido crítico, porque si no entonces estaremos formando 
ciudadanos robots…”.

Yinays Gómez, Belkys Guerrero y Melissa Muñoz coincidieron en un sueño en el que 
todas las instituciones estén incorporadas en la dinámica de “escuelas que aprenden”. Es 
decir, que su manera de ser y estar en el sistema educativo esté impregnado de un am�
biente de investigación: instituciones con equipos de docentes investigadores, con docen�
tes que reflexionen permanentemente sobre su práctica pedagógica; que sean inquietos, 
innovadores y que estén en permanente transformación de su práctica para mejorarla. 
Instituciones cuyo paradigma de gestión educativa esté dinamizado por el “aprender per�
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manentemente”. No importa si se trata de una escuela pública o privada: una educación 
ideal es aquella que cuenta con un docente transformador, propositivo, crítico, que sea ingenioso, 
creativo, que investigue y que lleve a sus estudiantes a que sean investigativos…Un docente 
investigador que enseña a investigar y motiva la curiosidad.

Este docente crítico e innovador estará preparado para el diálogo de saberes y, en conse�
cuencia, será capaz de integrar y articular saberes en función de solución de problemas y 
proyectos que se plantean alrededor de la vida cotidiana, y especialmente de la vida ciu�
dadana, que responde por la convivencia en la sociedad y por el cuidado de los recursos 
ambientales, así lo afirmaron Betsabe, Belkys, José y Gladys. 

Solo podemos caminar hacia una educación 
integral del niño si el punto de partida es el 
interés genuino por conocerlo en todas sus 
dimensiones

Las palabras de Belkys Guerrero resumen una idea que afloró cuando los participantes 
ubicaban la característica de ser investigador en el perfil del docente deseado: docentes 
que conozcan el pasado, comprendan el presente y transciendan al futuro… Y en Barranquilla 
transcenderemos a un mejor futuro… en la medida en que como docentes vamos investigando 
sobre la educación, y así se abre el camino para el progreso. 

En el contexto del conversatorio apareció la preocupación por el niño al expresarse una 
afirmación contundente que se podría resumir con las palabras de José Henríquez cuan�
do aseveró que solo podemos caminar hacia una educación integral del niño si el punto 
de partida es el interés genuino por conocerlo en todas sus dimensiones. En este sentido, 
surgió otra idea importante: la metodología de proyectos como una excelente manera de 
abordar el trabajo con los niños que estimule el desarrollo integral y pleno de sus dimen�
siones. Gladys Mosquera dijo que es necesario 

Proponer proyectos que le interesen a los niños y que nosotros podamos, como maestros, 
brindarles conocimientos y experiencias significativas… que salgan de la inquietud y 
del interés de ellos, o sea, ver qué es lo que quieren aprender y qué les podemos proveer 
nosotros…

Respecto a la pregunta por una educación ideal en Barranquilla, los participantes anhe�
lan una educación con docentes que enseñen a pensar, que promuevan en los niños y 
jóvenes la curiosidad, la capacidad de cuestionar, de proponer, de soñar, de transformar. 
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Sueñan con escuelas barranquilleras con sentido humano y social; escuelas que sean 
espacios para compartir y aprender de manera significativa; escuelas democráticas; que 
enseñen a construir sentidos, significados y conocimientos sobre la realidad nacional y 
mundial y sobre los fenómenos científicos y sociales. Entonces Barranquilla tendría los 
estudiantes más enamorados: enamorados de la escuela, de la aventura de aprender, del 
conocimiento. 

Una educación con esas características formaría niños, niñas y jóvenes críticos y autóno�
mos, con muchas ganas de aportar permanentemente a la construcción de una Barran�
quilla cada vez más progresista y a tono con las necesidades del contexto y con las tenden�
cias mundiales. Los jóvenes, futuros docentes, sueñan con una Barranquilla que eduque al 
abrir espacios y contextos donde los niños, niñas y jóvenes puedan encontrar disfrute al 
aprender. Ellos, los jóvenes, sueñan con una educación cuyo eje sea el ser humano. 

De manera unánime los jóvenes, hombres y mujeres, de las diferentes facultades de Edu�
cación participantes en este conversatorio sueñan con una educación humana y huma�
nizadora. Esto podrá ser posible, afirmaron, cuando todos los corresponsables de la edu�
cación en Barranquilla nos comprometamos a proveer espacios para que los estudiantes 
desarrollen todas sus potencialidades. Sueñan con una Barranquilla educadora con espa�
cios verdes para la recreación, el sano esparcimiento; con una oferta de eventos culturales, 
académicos y deportivos variada y accesible para todos los infantes y jóvenes; con espacios 
en los medios locales que les permitan a los niños y jóvenes compartir su voz: Cada uno 
tiene un mundo que compartir, una forma diferente de apreciar el mundo, y la educación debe 
aprovechar esto, expresó José Henríquez.
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IMÁGENES QUE REVELAN SUEÑOS

Quiénes mejor que los niños y niñas para mostrarnos sus sueños cuando les pregun�nes mejor que los niños y niñas para mostrarnos sus sueños cuando les pregun�
tamos: ¿Cómo te imaginas la educación en Barranquilla dentro de cincuenta años? A 
continuación, a propósito de esta pregunta, se muestran dibujos y frases, elegidos al azar, 
que expresan sus fantasías: 

Colegio San Miguel del Rosario
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Colegio San José

Colegio Nuestra Señora de Lourdes
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EPÍLOGO

La educación es uno de los recursos más valiosos con los que cuenta una sociedad que 
piensa en una vida digna y feliz para sus ciudadanos: “La educación constituye un ins-
trumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de  paz, 
libertad y justicia social” (Delors, 1996, p. 13). Una educación que se construye desde la 
corresponsabilidad  de todos los actores sociales, culturales y académicos, quienes desde 
sus miradas y vivencias aportan para que los sueños de los  jóvenes, de las niñas y niños 
sobre una Barranquilla y una Colombia justa y pujante se puedan realizar.  El sueño de 
una educación de calidad, pertinente y relevante para hoy y para mañana,  para todos y 
cada uno de los barranquilleros es posible. 

A una educación de calidad le apunta la Universidad del Norte a través de las acciones 
académicas e investigativas del instituto de Estudios en Educación –IESE-, como agente 
corresponsable de la formación de docentes que atienden a miles de niños, niñas y jóve-
nes de la región y de nuestra querida Barranquilla. En este sentido materializa su com-
promiso social. 

A partir de los sentires, vivencias y sueños plasmados en este libro,  expresados por di-
rectivos docentes, docentes en ejercicio, docentes en formación, y por  niños y niñas 
protagonistas de la educación en Barranquilla, la Universidad del Norte desde el IESE deja 
evidencia de una educación que evoluciona y que tiene interés en continuar mejorando. 
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