RECONOCIMIENTO EMBAJADA DE CANADA - COLOMBIA – UNESCO
PARA ESTIMULAR Y MULTIPLICAR EL DESARROLLO DE BUENAS
PRÁCTICAS EN TORNO A INICIATIVAS DEL SECTOR EDUCACIÓN
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA (2017)
Primer Lugar para cada categoría

Menciones de honor (2)

. Placa de reconocimiento - Experiencia
seleccionada.

1. Placa de reconocimiento - Mención
de honor.

. Taller de Pre-Textos de Doris Sommer
Programa de “formación de
formadores” y protocolo pedagógico
con el propósito de abordar textos
desafiantes mediante su uso como
materia prima para la ejecución de
talleres de creación artística.

2. Capacitación para el fortalecimiento y
sostenibilidad de las experiencias:
Esta capacitación se realizará a nivel
institucional y regional:
Capacitación in situ con:

Duración taller: 5 sesiones de 3 horas, y
2 sesiones de alineación y cierre de
compromisos

i) Directivos y docentes del
establecimiento educativo
ganador Duración: 8 horas

Seguimiento: 3 meses de supervisión
virtual

ii) Capacitación a directivos docentes
de demás establecimientos
educativos y profesionales de la
Dirección de Calidad de la Secretaría
de Educación. Duración: 4 horas

. Capacitación para el fortalecimiento y
sostenibilidad de la experiencia:
Esta capacitación se realizará a nivel
institucional y regional:
Capacitación in situ con:
i) Directivos y docentes del
establecimiento educativo
ganador Duración: 8 horas

Duración capacitación: 2.5 día
6. Monitoreo y seguimiento de
la experiencia ganadora:
Seguimiento de la experiencia
en primer semestre del 2018.
Modalidad: bimodal

ii) Capacitación a directivos docentes
de demás establecimientos educativos
y profesionales de la Dirección de
Calidad de la Secretaría de Educación.
Duración: 4 horas

7. Gestión del conocimiento:
Documentación, sistematización
y difusión de la experiencia
seleccionada durante seis
meses. Modalidad: bimodal

Duración capacitación: 2.5 día

*Nota: Todas las actividades contarán
con el acompañamiento del Ministerio de
Educación Nacional.

. Monitoreo y seguimiento de la
experiencia ganadora:
Seguimiento de la experiencia en
primer semestre del 2018.
Modalidad: bimodal

La profe de Harvard que busca inspirar a Colombia
Doris Sommer presentó dos iniciativas que buscan, a través del arte, formar valores
ciudadanos.

Doris Sommer es profesora de Lenguas Romances y Literatura y de Estudios Africanos y
Afroamericanos, y directora de Estudios en Español de la U. de Harvard.
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Veinte estudiantes de bachillerato de 17 instituciones educativas del Chocó visitaron la
Universidad de Harvard, una de las mejores del mundo, el 30 de junio y el primero de julio
pasados.

Los jóvenes participaron en un taller que forma parte de una nueva iniciativa de esta misma
universidad: AfroLatinoamérica en Steam (siglas en inglés que traducen al español Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
Este proyecto tiene como objetivo crear intervenciones creativas en América Latina
combinando áreas que a simple vista son incompatibles: ciencias e ingenierías con artes y
humanidades; todo, con un énfasis especial en comunidades marginales
afrodescendientes. Los 20 estudiantes tuvieron la oportunidad de fortalecer su creatividad
y liderazgo a través del protocolo pedagógico Pre-Textos.
Detrás de dicha iniciativa está Doris Sommer, profesora del Departamento de Lenguas
Romances y Literatura de Harvard y creadora de Pre-Textos y de la ONG Cultural Agents.
Esta actividad con el grupo de estudiantes es una muestra del trabajo que viene en camino
después de que, hace unos meses, llegaron a Colombia ambos proyectos, inicialmente con los
jóvenes del Chocó. No obstante, se busca llegar a instituciones educativas de todo el país
mediante alianzas con entidades gubernamentales y privadas.
Pre-Textos, en las palabras de Doris, es un sencillo protocolo pedagógico que ha desarrollado
durante 35 años de investigación y docencia, dirigido a estudiantes y maestros. Y busca
abordar textos “desafiantes” como materia prima para el desarrollo de talleres de
creación artística.
Y Cultural Agents es una iniciativa, también nacida en Harvard, para promover el pensamiento
divergente de las artes y las humanidades, poniéndolas al servicio de transformaciones
sociales. “Fue una respuesta al pesimismo que está todavía de moda en las ciencias humanas,
no obstante saber que la larga tradición es de aportar a la vida cívica. Luego se convirtió en
Cultural Agents, Inc. Una ONG en Boston, y ahora en Colombia, paralelamente, es la
Fundación Agentes Culturales”, dice la docente, que atesora –entre muchos otros títulos– un
doctorado en Literatura Comparada.
Aunque Sommer ya había tenido experiencias en Colombia, no fue hasta junio de este año
cuando trajo formalmente a la Fundación a Colombia como ONG constituida. Entrevista.
¿Por qué el nombre Pre-Textos?
La metodología hace uso tanto de los recursos culturales propios de las comunidades en donde
se realizan los talleres como de las bellas artes y diferentes prácticas culturales en América
Latina. Pre-Textos aprovecha la creatividad natural en niños, niñas y jóvenes para explorar la
literatura, las humanidades y las ciencias. Y se llama así para hacer énfasis en el hecho de
que el texto es la materia prima y la base de partida para divertirnos aprendiendo
lectoescritura de alto nivel, ciudadanía e innovación. De una forma, el texto es el ‘pretexto’
que usamos para convertir a los lectores más reacios en usuarios, a veces irreverentes como
son los artistas, y finalmente en amantes de la literatura. Cuando el aula se torna taller de arte,
todos los participantes experimentan la admiración por los demás y confianza personal sin la
necesidad de sermones acerca de valores. Es cultura ciudadana.
¿Por qué traer sus iniciativas a Colombia?
Desde el 2003, inspirada por las iniciativas de Antanas Mockus en cultura ciudadana, he estado
trabajando constantemente en Colombia en diversos proyectos que incluyen cursos

académicos, conferencias, publicaciones y algunos talleres de Pre-Textos. Sé del potencial tan
maravilloso de Colombia y del campo cultural tan fértil que se tiene en el país, así que decidí
con mi equipo sentar las bases de la Fundación Agentes Culturales para trabajar más de cerca
con nuestros colaboradores en Colombia y continuar con la labor que venimos desarrollando ya
hace casi dos décadas.
¿Cómo le sirven a Colombia ambos proyectos? ¿Tiene algo que ver con el proceso que
vive actualmente el país?
La paz depende de la educación equitativa y de calidad. Sin saber informarse y reflexionar,
¿cómo llegamos a ser ciudadanos? Pre-Textos surgió como respuesta a la crisis que enfrentan
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tanto en las habilidades cognitivas relacionadas con la
lectura crítica y el pensamiento abstracto como en la formación ciudadana. Y esas son las
bases para el desarrollo de cualquier nación. Por ejemplo, los niveles de lectoescritura y
escolaridad son indicadores estables del desarrollo en todos los campos: económicos, políticos
y psicológicos. Y en este momento crucial, en el que Colombia emprende un proceso de
construcción de paz sostenible, necesitamos que todos los colombianos tengan un alto nivel de
escolaridad y lectoescritura, que la ciudadanía se entienda como admiración por el otro y que la
innovación se desarrolle de forma divertida.
¿Cuál cree que es el rol del arte y la cultura en la reconstrucción de un país que vivió
más de 50 años en guerra?
Una de las bases filosóficas de Agentes Culturales es que el ser humano es creativo, y por
eso sabe resolver dificultades. La observación es el aporte más notable de Friedrich Schiller,
discípulo de Kant. Si todos nos volvemos artistas y proponemos y creamos, pasamos de ser
sujetos pasivos a ciudadanos co-creadores de nuestro entorno. Y si co-construimos la sociedad
y nos admiramos mutuamente, podemos entender que siempre hay algo valioso en el prójimo y
que cada persona tiene ideas interesantes. De esta forma vemos a la diversidad como un valor
estético y no como un deber. Quiero decir con esto que disfrutamos la diferencia, admiramos al
otro y no solo lo toleramos... La eficacia del arte frente a la violencia es su capacidad de
detenernos, asombrarnos, hacernos preguntar ¿qué quiere decir? Esta intervención indirecta,
aparentemente desenfocada, es precisamente la alternativa a la violencia frontal. Ese, creo yo,
es rol del arte y la cultura en un país que ha sufrido tanta violencia.
¿Por qué creer en el arte como agente transformador?
Como lo dije antes, cuando las ciudadanas y los ciudadanos se entienden a sí mismos como
artistas, hay un sentido de pertenencia con la sociedad en la cual se están haciendo las
proposiciones culturales; los artistas tienen una inversión emocional con su obra, y esto hace
que no la quieran destruir. Académicos que estudian la agencia cultural, por ejemplo,
abogamos por una educación donde cada miembro de la sociedad es impulsado para
convertirse en un artista, y eso es precisamente lo que hacemos con Pre-Textos. Usamos
textos requeridos en el aula de clase, textos que se consideran aburridos o desafiantes, como
materia prima para convertir a los alumnos y alumnas en artistas, de esta forma ganamos rigor
académico y cultura ciudadana.
¿Qué sería el ser humano sin arte?
Más rígido, violento, o sujeto a la voluntad de líderes más poderosos.

¿Y por qué el arte y la educación juntos?
La educación pública se sigue imponiendo al estilo militar, y los estudiantes no la construyen ni
aportan. Los niños y las niñas son entonces víctimas y no partícipes del sistema. Por eso,
nosotros proponemos soluciones como Pre-Textos, donde establecemos un engranaje
pedagógico entre la lectura, la ciudadanía y la innovación por medio del medio propositivo de
las artes y las humanidades.
¿Cómo sería para usted la clase ideal?
Es una sesión en la que elaboramos interpretaciones con base en un texto desafiante y
después formamos un círculo para que cada uno reflexione en voz alta sobre ¿Qué hicimos?
Esta es la construcción de cultura ciudadana. Pensando en su pregunta fue como
desarrollamos la metodología de Pre-Textos. Para mí, la estructura pedagógica que une a la
lectoescritura, la ciudadanía y la innovación por medio del arte es la clase ideal. Y tengo la
fortuna de haber podido traer esta visión a la vida e impulsarla de forma democratizadora por
medio de los talleres de Pre-Textos.
Las nuevas generaciones han perdido un poco la capacidad de sorprenderse, y quizá la
mejor forma de recuperar esa capacidad es a través del arte...
Absolutamente, y el arte no solo se tiene que entender en el sentido restrictivo de la palabra.
Para nosotros es una disrupción del sistema establecido. El arte es algo nuevo, algo que se
crea como una expresión personal o colectiva, es aquello que es tan innovador que todavía no
tiene nombre. Siendo artistas no solo creamos un objeto o expresión particular. sino que
creamos sociedad.
¿Para qué la creatividad?
La creatividad es la base de la construcción positiva de la vida en comunidad. Sin creatividad
no existiría el mundo como lo conocemos. La creatividad la necesitamos para todo. Por eso
insisto en que los sistemas educativos que no invitan a sus estudiantes a ser creativos y
a participar en el proceso constitutivo y propositivo de su formación les están fallando a
ellos personalmente, y a la sociedad en conjunto. Las escuelas públicas no están
promoviendo la creatividad en sus estudiantes como es debido, y por esta razón en Agentes
Culturales desarrollamos metodologías divertidas, democratizadoras y eficientes, que buscan
dar soluciones a esta problemática.
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