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Editorial 

       

 RESPECTO A LA PRUDENCIA 
Epicteto el esclavo filósofo en el Enquiridión o manual de vida dice: “la prudencia es el más 

excelso de todos los bienes”. Y el emperador Marco Aurelio refiriéndose a la misma virtud “No 

lo hagas si no conviene. No lo digas si no es verdad” La prudencia es la más mencionada de 

todas las virtudes, es tal vez, la más olvidada, malentendida y necesaria en el ambiente 

educativo. Para entenderla es preciso observar el esquema básico de trabajo actual mediado 

por la virtualidad y cuando estamos presencial las actividades propias como grupo humano.  

 

En la dicotomía del conocimiento y del aprendizaje diferenciemos la perspectiva de la teoría, 

de la práctica y el de la producción, la primera se enfoca en encontrar la verdad, la exactitud, 

la segunda, el saber actuar recto, coherente y la última un resultado concreto predecible. Como 

docentes sabemos que de la teoría se ocupa el conocimiento en general o la ciencia, de la 

práctica se encarga la prudencia, de la producción se ocupa la técnica  

 

Esta primera diferencia nos da luz respecto algunas ambigüedades que dominan los grupos de 

como el nuestro, cuando hoy en las mismos grupos académicos dice “seamos prácticos” no se 

habla de prudencia ni de saber actuar, predomina el hablar saber hacer, ejecutar. La generalidad 

de nosotros los maestros somos técnicos –sin desconocer que la técnica lleva a la ciencia y a 

la producción—no somos prudentes, somos habilidosos –en el mejor de los casos— El saber 

científico apoya a la prudencia pero no la reemplaza. El columnista de El tiempo Moisés 

Wasserman presenta una argumentación más amplia en la que me apoyo. 

 

Si hacemos conciencia de lo que nos dicen los astrofísicos que el 80% del mundo de las formas 

y social es materia oscura, algo que se desconoce, entenderemos por qué la prudencia cobra 

relevancia. La prudencia al actuar demanda un ingrediente que la ciencia no puede dar: 

autoconocimiento y conocimiento particular del semejante con el que compartimos espacio 

laboral, social. Es más, cada vez que nos enfrentemos a situaciones determinadas, una madre 

o padre de familia alterado o no, orientar a un estudiante en asunto personal, lo imprevisible, 

la contingencia brota –que son las que enfrentamos los maestros todos los días-- Es evidente, 

ante estas circunstancias las verdades y los principios de la ciencia casi no se necesitan. 

 

La prudencia es como la clarividencia, es ver sin ver con los ojos físicos. Y la aplicamos cuando 

nos envuelve la indecisión, cuando las cosas se tornan caprichosas, los alrededor aparecen 

nomos y duendes traviesos, los Janos Bifrontes y no abemos que puede pasar, como proceder, 
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es cuando se necesita la prudencia. En los momentos aciagos, cuando andamos en la oscuridad  

lo único, la mejor consejera que permite ver el camino y lejos son los valores y los bienes 

comunes. La ciencia y la técnica son mudas ante esto. ¡Saben por qué?  Porque los sentimientos, 

las emociones no son instrumentales. Ahora que la educación y la actividad laboral están 

mediadas por la virtualidad es cuando se necesita la prudencia, estar detrás de una cámara o 

semejarnos a los jueces sin rostros de otrora no nos licencia para hacer comentarios 

infundados, alejemos de nosotros la temeridad, la pasividad y el conformismo porque son 

enemigas de la prudencia.  

 

Las compañeras incondicionales, e infaltables de la prudencia son el consejo, la reflexión grupal 

con altura, la diligencia, la constancia y la comprensión. Gracias Epicteto por habernos legados 

tu manual de vida o Enquiridión, sugiero conseguirlo y leerlo, como también las Meditaciones 

del emperador romano Marco Aurelio, son los mejores libros para llegar a ser mejores 

personas. Les deseo una semana feliz, de aprendizaje, llena de entusiasmo. LES ENVIÓ PAZ, 

AMOR Y TRANQUILIDAD.   
 

FECHA ACTIVIDADES DE LA SEMANA  

LUNES     

15     

● Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  

● Reunión virtual   medias técnicas del SENA  hora  8:00am RECTOR, 

COORDINADORA ACADEMICA , ASESORA SEM , DOCENTES SENA, 

DOCENTES DE LA INSTITUCION  

● Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

● Dirección de grupo hora 7:00 am a 8:00 am DOCENTES DIRECTORES DE 

GRUPO DE TODAS LAS SECCIONES  

● Reunión riesgos laborales estudiantes de media técnica hora 3:00 pm 

RECTOR Y SECRETARIAS   

MARTES    

16 

● Inicio de Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

● Reunión de padres de familia por grupos hora 6:30 am DIRECTORES DE 

GRUPO 

● Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

MIERCOLES      

17 

●  Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

● Reunión elección representantes de grupo hora 7:00am a 7:30am 

DIRECTORES DE GRUPO  

● Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

● Entrega de PAE Y GUIAS DE APRENDIZAJE hora 7:00 am SECCIONES DE 

CUBA, COMUNEROS Y SAN MARTIN 

JUEVES      

18 

● Inicio de Matriculas 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

● Conformación del Comité de Alimentación Escolar San Francisco de 

Paula. Hora 7:00 am Ema Rosa Zapata Parra, Clara Cadavid (profesional 



social PAE), padres de familia y estudiantes que integrarán el comité y 

coordinación de sección. 

● Conformación del Comité de Alimentación Escolar Los Comuneros hora 

8:00 am Mabel Olarte Cañas, Clara Cadavid (profesional social PAE), 

padres de familia y estudiantes que integrarán el comité y coordinación 

de sección 

● Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

● Socialización de. orientador de la convivencia y diagnostico en las áreas 

del aprendizaje hora 7:00 am a 9:30 am DOCENTES  

ACTIVIDADES DE HABILITACION DE UN NODO DEL 2020 HORA 10:00AM A 

1:00 PM docentes  

VIERNES     

19 

● Reunión del Comité de Alimentación Escolar San Martin  hora 8:00 am 

RODOLFO RIOS MARQUEZ , KATHERINE BAENA CLARA CADAVID (profesional 

social PAE   

● RENDICION DE CUENTAS AÑO 2020 hora 7:00 am comunidad educativa I.E 

LA ESPERANZA  

Cordialmente, 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 


