XIV ENCUENTRO DE LA PEDAGOGÍA
DE LA MISERICORIDIA

E

l amor misericordioso del Padre es un desafío continuo para cada persona que siente su
llamado a hacer su voluntad en medio del mundo; un llamado a ser verdadera imagen de la
Misericordia del Padre, porque el hombre de hoy escucha con mayor agrado a los testigos

que a los maestros; y si escucha a los maestros, es porque son testigos. Así podremos entusiasmar
a los demás a la práctica de la pedagogía del Maestro desde el liderazgo, la comunitariedad, la
trascendencia y el espíritu científico.
Y fue en ese llamado que se dio origen al XIV Encuentro Pedagogía de la Misericordia, realizado en
la ciudad de Barranquilla los días 11, 12 y 13 de octubre de 2019, cuyo objetivo fue fortalecer todos
los procesos de mediación de convivencia, académicos y de evaluación que se realizan a través de la
PEMIS; criterios que son el pilar que fundamentan, estructuran, inspiran y orientan la práctica
educativa – formativa, constituyéndose en referentes permanentes y en razones de identidad,
autenticidad, coherencia y valoración de todo proceso formativo y formador entre los mediados y
mediadores.
En el desarrollo del encuentro PEMIS se abordaron temas trascendentales que están a la
vanguardia de todo nuestro modelo pedagógico, como la fundamentación constructivista, el
cual postula las necesidades de entregar al mediado herramientas que les permitan crear sus
propios procedimientos y
entrar en relación con las
demás

personas,

el

humanismo cristiano que
comparte la noción de la
persona humana, como
ser digno, libre y social,
que tiene un destino
individual pero que sólo

se desarrolla plenamente en sociedad, mediante la solidaridad con los demás y la
modificabilidad cognitiva y estructural que enfatiza en la construcción de conocimiento a
través del desarrollo del proceso de mediación, que se fundamenta en la realidad del
mediado, y de su entorno, que le permite la construcción de nuevas experiencias y
aprendizajes.
Uno de los propósitos de nuestro encuentro fue la creación Nuevas Herramientas PEMIA que
es, en sí misma, estrategias pedagógicas y metodológicas, que tienen como objetivo mediar
creativamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje y que además favorece la
superación de las disfunciones cognitivas con más eficacia al igual que desarrollan las
competencias básicas de los mediados

La PEMIS, desde un nuevo lenguaje y metodología, y desde el desarrollo de las competencias
básicas del pensamiento (saber saber, saber hacer, saber ser) busca que el mediado dé
sentido a los conceptos desde las dimensiones integrales del ser y su entorno y en el proceso
de mediación de esas dimensiones integrales, busca orientar desde la psicología, a los
mediados en su proceso de crecimiento y desarrollo en su formación educativa, es por eso
que en el encuentro se fortalecieron los criterios de mediación psicológica a través de los
formatos de intervención, los cuales ya se están implementando en el COLMIS en Soacha y
en el COLTEM en Santa Rosa de Osos, y el objetivo es que los demás colegios se acojan a esta
propuesta de mediación social.

PARTICIPANTES ENCUENTRO PEMIS 2019

De esta manera vivimos con inmensa alegría y con espíritu PEMISTA nuestro encuentro, que
tuvo como eje transversal la alegría, la creatividad, la sabiduría, la experiencia y el compartir
fraterno, porque así somos los hijos del Padre misericordioso.
Agradecemos de todo corazón a cada uno de los colegios que estuvieron presentes, al colegio
San Antonio María Claret del Líbano, colegio Nuestra Señora de las Misericordias de Soacha,
al Instituto Oriental Femenino de Tame Arauca, al Instituto Distrital Hogar Mariano de
Barranquilla, a la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las Misericordias de
Soledad Barranquilla, al Colegio Técnico Nuestra Señora de las Misericordias de Santa Rosa de
Osos y a la Institución Educativa Distrital Miguel Ángel Builes, la cual fue la gran anfitriona de
este extraordinario encuentro.

De igual manera a la hermana Sandra Mireya Puetate Pérez, quien con su equipo de trabajo
hicieron de este encuentro un espacio para la reflexión y la integración de todos los que
hacen parte de la PEMIS. A las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, en cabeza de la
madre Yolanda Salas Pacheco y a todas las hermanas.

“LA PEDAGOGÍA DEL MAESTRO SERÁ SIEMPRE UN

ENCUENTRO REAL Y MISERICORDIOSO
CONSIGO MISMO, CON LOS MEDIADOS Y CON DIOS”
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