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La danza en el Magdalena Ortega de Nariño

Una coreografía de la vida

G ra n m a e s t ra
SANDR A CECILIA SUÁREZ GARCÍA

A mis clases no podía trasladar paso a paso y de manera idéntica las actividades
aprendidas en mi formación personal; tenía la tarea de adaptar la metodología a
mi grupo de estudiantes. Así empecé a convertir el proceso de formación técnica en
una estrategia pedagógica, en la que el ballet, el stretching y el yoga dejarían de
ser palabras ajenas a su cotidianidad y se transformarían en oportunidades para que
cada una de ellas empezara a adentrarse en sus posibilidades corporales.
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cuerpo humano guarda la memoria de lo que ha
vivido, lo dulce y lo doloroso. También sabe del
enorme potencial de la danza para permitir que
todo aquello que está guardado salga a la luz con
fuerza creativa. Paso a paso, de manera cuidada
y amorosa, esta gran maestra conduce a sus

Una coreografía de la vida

La gran maestra Sandra Suárez sabe bien que el

estudiantes al conocimiento de sí mismas a través
de la danza, gracias a la generación de escenarios
en los que tienen cabida sus preocupaciones, sus
reflexiones, sus temores, sus sueños.
Así, con la fuerza infinita de lo vivido, sus
estudiantes desarrollan el pensamiento crítico,
afianzan su criterio y aprenden a respetar en la
diferencia: en suma, se constituyen en sujetos
autónomos y responsables.

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13
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ctubre 4 de 2012. El colegio se ha paralizado, estudiantes
y maestros corren de un lado para otro con sus vestuarios
en la mano; buscan un lugar apropiado para cambiar su
atuendo, para maquillar sus rostros y calentar su cuerpo. Se
siente en el ambiente el estrés y la emoción. Todo está listo.

Cada danza ha sido cuidadosamente preparada para lograr una interpretación
impecable y contundente: coordinación, vestuario, ritmo, habilidades físicas,
expresión corporal y gestual. Cada una está pintada con colores de subjetividad
aportados por quienes la interpretan. Detrás de cada danza hay muchas historias.
Cuando el cuerpo se vuelve danza, salen a flote historias profundas y
muchas de ellas desconocidas para quienes compartimos el diario vivir: Malé,
de décimo, destacada por sus excelentes resultados académicos, vive la presión
constante de padres y maestros para que estudie medicina aunque sus sueños son
totalmente diferentes; Mari, de octavo, tiene un bajo rendimiento escolar y nadie
se ha percatado de que siente un temor enorme por vivir; Nico, estudiante de
quinto grado, sufre, como no podemos imaginarnos, una trombosis que le ha paralizado todo su lado derecho; Nina, de octavo, es víctima de un tumor que invadió
el noventa por ciento de su organismo y jamás habla de ello; Lisa, docente de Matemáticas, seria, solitaria y malhumorada, esconde un deseo enorme por vivir, por
correr, por regresar el tiempo y descubrir que la vida es hermosa. Como estas hay
más de mil quinientas historias en una sola institución, todas y cada una de ellas
salpicadas de múltiples sensaciones, todas entrelazadas hoy, 4 de octubre de 2012,
por el lenguaje del cuerpo.
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gente; allí se encuentran todas las estudiantes de bachillerato agrupadas por curso,
y es fácil percibir los grupos pues los vestuarios representativos de sus danzas así
lo permiten. En las gradas del coliseo se encuentran padres de familia, docentes y
estudiantes de primaria, todos a la expectativa de un espectáculo inolvidable. Este
público, que lleva entre tres y seis años asistiendo a este Festival de Danza Institucional, se ha educado con el pasar de los años y sus expectativas van más allá de
observar un conjunto de “bailes”: ellos quieren más, quieren un mensaje, una voz,
una esperanza que arranca del cuerpo de las intérpretes y llega hasta su propia
corporalidad. Es un auditorio preparado para ver grupos de cuarenta a cuarenta y
cinco niñas en escena, quienes a través de sus cuerpos proyectan por un instante

Una coreografía de la vida

El coliseo del colegio vecino, alquilado para este evento, está a rebosar de

su historia transformada, asumida, una subjetividad fortalecida.
Las danzas incluyen a veces gritos, gestos, golpes con las palmas, palabras;
en algunas el piso no es únicamente el soporte de su cuerpo, sino que pasa a
convertirse en un lienzo donde su corporalidad pinta hermosos cuadros que representan ocasiones tristes o bellas realidades. Todas y cada una de las coreografías
son interpretadas con fuerza y todas logran la euforia del público, que no puede
contener sus gritos, sus aplausos y en algunos casos sus lágrimas.
Pero ¿de dónde surge este gran evento?, ¿qué origina este gran espectáculo?, ¿qué hay detrás de él?, ¿no será simplemente un conjunto de bailes
que se articulan para despertar la euforia de la comunidad y así argumentar la
existencia de una asignatura?, ¿qué hay en la profundidad pedagógica y axiológica
de esta gran actividad? Para encontrar su verdadero origen y su argumento tanto
epistemológico como antropológico es importante remontarse a la fecha en que la
danza hizo su llegada a la IED Magdalena Ortega de Nariño.

Cuando la danza llegó
El 13 de enero de 2002 mi llegada a la institución generó conmoción en
toda la comunidad por el desparpajo de mi presentación personal. Tenía 27 años,
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un cuerpo delgado, aparentemente frágil, un jean muy suelto

Desconocía lo más importante,
no tenía ni idea del grupo de
estudiantes que me iba a recibir,
no identificaba ni siquiera el
barrio donde se ubicaba el colegio,
ignoraba por completo el contexto
socioeconómico al que pensaba
vender una idea de espectáculos en
los que fusionaría la elegancia del
ballet con la locura y lo inesperado
de la danza contemporánea.

acompañado de un buzo de lana, a mi manera de ver muy
hermoso, una mochila que atravesaba mi pecho de lado a
lado y una sonrisa de oreja a oreja. En las manos llevaba
una carta en la que se me confirmaba la asignación de dicho
colegio para dirigir la danza como asignatura obligatoria.
Llevaba muchos años detrás de una oportunidad como esa.
Cuando la rectora me vio no pudo evitar que el
asombro se delineara en las facciones de su rostro. En una
institución en la que el maestro más joven tenía 42 años
de edad, donde había docentes hasta con treinta años de
experiencia, resultaba poco creíble mi imagen para dirigir
toda una asignatura, la cual no se había impartido con antelación y que, según mi hoja de vida, suponía una carga de
disciplina y rigurosidad. Prueba de los temores de mi futura
jefe fueron sus primeras preguntas: “¿Usted se siente capaz

de manejar la disciplina de 40 a 45 estudiantes por clase? En este colegio la danza
ha existido como una asignatura optativa que se da en horario extra, tendría que
empezar a dirigirla como asignatura obligatoria, ¿puede hacerlo?”.
Era cierto, pero yo no lo sabía, ignoraba mi propio temor. Sentía tanta
felicidad de poder dirigir semejante aventura, que por un instante olvidé ciertos
factores: era la primera vez que me desempeñaba como docente de danza en bachillerato, era la primera vez que debía enfrentarme a adolescentes, era la primera
vez que tendría que planificar mi proceso (anteriormente dictaba mis clases con
alma y corazón pero sin planearlas mucho), era la primera vez que debía demostrar
más conocimientos en danza que simplemente integrar la ronda infantil como
medio articulador curricular (proyecto que había desarrollado en primaria)… En
fin, esta sí era mi primera vez. Sin embargo era tan grande mi emoción que decidí
posponer cualquier preocupación a tal punto, que ante la pregunta de la rectora,
respondí sin dejar de sonreír, “claro que sí, confíe en mí, yo puedo hacerlo”.
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de danza, ella me hizo entrega de la carta de aceptación. Literalmente corrí hasta
la Secretaría de Educación para ratificar mi nombramiento y mientras iba hacia
allí en mi mente se dibujaban hermosos espectáculos de danza, en los que incluiría
todo lo que en mi infancia había aprendido, todo lo que en mis años de experiencia
como docente de primaria había recolectado y todo lo que en mis estudios de
educación artística había acumulado. Así era, desde hacía mucho tiempo me estaba
preparando para un reto como este, ser docente de danza en Básica Secundaria
y Educación Media. Sin embargo desconocía lo más importante, no tenía ni idea
del grupo de estudiantes que me iba a recibir, no identificaba ni siquiera el barrio
donde se ubicaba el colegio, ignoraba por completo el contexto socioeconómico

Una coreografía de la vida

Ante mi excesiva seguridad y, más aún, ante su necesidad de una docente

al que pensaba vender una idea de espectáculos en los que fusionaría la elegancia
del ballet con la locura y lo inesperado de la danza contemporánea.
En mi experiencia con educación primaria había sido muy analítica con
respecto a la situación que mis educandos enfrentaban; trabajé con niños víctimas
de un alto grado de maltrato, así que diseñé para ellos un proyecto en el que la
corporalidad se estimulaba y a través de ella se podía leer la subjetividad y todo
esto a partir de la interpretación de la ronda infantil. Para ello utilizaba rondas
clásicas tanto nacionales como internacionales. El argumento teórico de dicho
proyecto surgió en mi formación en la Universidad Javeriana, espacio que me
alimentó académicamente a partir de un Programa de Formación Permanente de
Docentes –PFPD– que proponía la educación artística como herramienta de desarrollo humano. Pese a obtener buenos resultados, pese a cautivar no solo a mis
estudiantes, sino a percibir en ellos un alto grado de expresión corporal, autonomía
y autoconocimiento, en mi interior conservaba la idea loca de explorar cuerpos
más maduros. Por eso mi llegada al Magdalena Ortega fue ante todo un anhelo y
un reto personal.

✣ ✣ ✣

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13
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Un aula múltiple, que dejaba entrever muchos años de uso y poco mantenimiento, se convirtió en el espacio ideal para una clase de danza. Ausencia de
espejos, de pisos en madera (ni siquiera eran laminados), de barras de ballet…
Sobre el frío piso de baldosa, que no invitaba a reposar el cuerpo, estaba por primera
vez asustada, pero llena de sueños: me enfrentaba a un abismo de expectativas por
mi primer grupo de estudiantes. Aunque planifiqué la clase (recursos, metodología,
etc.) en ese momento tenía la mente en blanco porque faltaba lo más importante,
conocer para quién era todo mi trabajo.
Se abrió la inmensa puerta de metal e hicieron su ingreso las primeras
jóvenes del grado noveno, todas con su sudadera institucional, con tenis de cuero,
algunos blancos y otros en contravía de lo que el manual de convivencia estipulaba;
varias llevaban sus cabellos sueltos, algunas tenían colombinas rojas en la boca,
muchas utilizaban piercing y casi todas reían y a veces soltaban carcajadas. Observé
en silencio el ingreso de cada una y me fui a una esquina del salón con el pretexto
de preparar la música, la cual llevaba lista hacía un poco más de una hora. Decidí
pasar inadvertida y observar el grupo de jovencitas que de alguna manera eran un
descriptor de la comunidad estudiantil en pleno.

Sobre el frío piso de baldosa, que no
invitaba a reposar el cuerpo, estaba
por primera vez asustada, pero llena
de sueños: me enfrentaba a un abismo
de expectativas por mi primer grupo
de estudiantes. Aunque planifiqué la
clase (recursos, metodología, etc.) en
ese momento tenía la mente en blanco
porque faltaba lo más importante,
conocer para quién era todo mi trabajo.

Cuando todas estaban en el aula, dispersas
algunas, en grupo otras, me ubiqué en el centro
del salón. Saludé en tono alto y serio y les indiqué
que se sentaran en el centro. Con este saludo poco
amigable quise dar a las estudiantes una imagen de
extrema disciplina, sin embargo detrás de ello había
una montaña de temores por enfrentar un reto nuevo,
un paradigma muy subestimado por todos los adultos:
el adolescente.
Esta primera clase estuvo llena de hermosas
sorpresas para las estudiantes, pues a pesar de
encontrar en la docente un témpano de hielo, también
aprendieron un esquema de movimientos sencillos,

16
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Una coreografía de la vida
técnica que, sabía muy bien, las cautivaría. Les mostré una mezcla de movimientos
de danza contemporánea, con elementos de teatro y danza moderna, consciente
de que este coctel resultaría irresistible y cautivador, así logré vincular al proceso
a todas y cada una de las integrantes del grupo.
Sin embargo la disciplina no cedía y al finalizar la clase fui clara al describir
las normas, las cuales y de manera improvisada empecé a mencionar una a una.
Para las estudiantes esta primera experiencia parecía un esquema supremamente
planificado, sin embargo para mí fue la clase más improvisada de mi vida, pero
a su vez una de las más significativas, pues supe que debía madurar la cátedra y
planificar de manera específica punto por punto cada una de las partes del proceso.
¿Pero cuál sería el proceso en realidad?, ¿cómo se enlaza esta primera clase, con

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13
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ese festival que institucionalmente mueve a toda una comunidad alrededor del
cuerpo once años después?

✣ ✣ ✣
Aunque este hermoso tejido empezó con hilos sueltos, un poco salpicado
de improvisación, emotividad extrema y procesos caminantes al ritmo del día
a día, poco a poco fue madurando y con él yo iba creciendo como maestra y
como mujer.
Empecé por fortalecer mi propio proceso de formación dancística, del cual
estuve ausente durante casi diez años por motivos personales. En ese momento
tenía 27 años y no me encontraba dispuesta a renunciar a mi objetivo, subir a
este tren llamado danza, mediante la educación. Esto implicaba sumar tiempo
de práctica a mi trabajo en dos instituciones educativas, ausentarme de mi hogar
por casi 15 horas diarias, hacer trabajo de acondicionamiento físico, despertar mi
memoria corporal y remontarme a las rutinas practicadas en la adolescencia.
Aunque parecía un esfuerzo enorme, me resultaba satisfactorio verificar
mis avances no solo físicos sino personales. Empecé a considerarme más capaz en
lo que me proponía, descubrí que era bella desde mi interior hacia afuera y que eso
proyectaba una luz en mi sonrisa, me empecé a sentir feliz independientemente de
lo que a mi alrededor ocurriera y, quizás lo más importante, empecé a reconocer mis
debilidades con felicidad, pues descubría en ellas una parte muy importante dentro
de mi identidad. Esta experiencia generó en mí una inquietud enorme acerca de mi
sentir y mi quehacer educativo y fue cuando me di cuenta de la inmensa tarea que
tenía al ser maestra de educación artística. Había asumido un reto con la esperanza
de saborear el dulce de la danza, sin embargo se agrandaba frente a mí un reto
superior. No era la danza por la danza, era la danza como camino de intervención
hacia el interior de mis estudiantes, eso que no sabía cómo denominar, pero que
estaba segura debía conectarse con su esquema corporal desde algún dispositivo
de percepción.
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idéntica las actividades aprendidas en mi formación personal; tenía la tarea de
adaptar la metodología a mi grupo de estudiantes. Así empecé a convertir el proceso
de formación técnica en una estrategia pedagógica, en la que el ballet, el stretching
y el yoga dejarían de ser palabras ajenas a su cotidianidad y se transformarían
en oportunidades para que cada una de ellas empezara a adentrarse en sus posibilidades corporales. De esa manera empezaron las clases a tomar camino, la
técnica se convirtió en aventura pues cada estudiante se apropiaba de la propuesta
del acondicionamiento y empezaron a crear formas diferentes.
Este nuevo lenguaje, que inicialmente es un balbuceo en el cuerpo de las
estudiantes, generó en un grupo en particular una inquietud especial; no sentían

Una coreografía de la vida

Sin embargo a mis clases no podía trasladar paso a paso y de manera

que el tiempo de la clase fuera suficiente para satisfacerse del proceso, un proceso
que no tiene nombre, un proceso cuyo camino no se encuentra delineado totalmente, un proceso que aunque encantador no generaba mucha confianza en la
comunidad. Ellas deseaban más, lo que me indicó la necesidad de crear un espacio
de entrenamiento especial, en el que se reunieran aquellas estudiantes cuyo interés
por la clase fuera intenso. Generalmente en situaciones como esta es tentador para
el docente de educación artística reunir estudiantes cuyas capacidades sean de alto
nivel, pero en mi caso en particular deseaba conquistar el corazón de ellas, así que
su presencia ya era suficiente audición para pertenecer a este grupo especial. Con
siete estudiantes en horarios alternos se dio inicio al primer grupo de danza Maona
(Magdalena Ortega de Nariño).
No estoy segura de cuál fue el factor principal para que estas chicas asistieran
de forma tan puntual a los espacios de entrenamiento, pero su entrega, su pasión
y su constancia me inspiraron. Tenía pocas expectativas con respecto a alcanzar
reconocimientos, muchas esperanzas de dejar una huella tatuada en sus cuerpos, y
grandes deseos de generar en el espectador una catarsis, una emoción, una pregunta.
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Realidad, vivencia, mundo… Una nueva coreografía
Cuando el grupo de danza inició sus sesiones de preparación alrededor
de la cultura de la danza, esta comenzó a expandirse por toda la institución. Un
vestuario de bailarina, una postura de bailarina, una actitud de bailarina describían
claramente a las integrantes de este grupo. Independientemente de su esquema
corporal, su actitud empezó a tomar una forma diferente. Sus pasos por las instalaciones del colegio se decoraban de manera espontánea con posturas de ballet
o con expresiones de arte escénico, esto era una huella, una forma de decir “yo
hago parte de”.
En el grupo los procesos comenzaron a girar alrededor de sus propios
sentires, los cuales florecían ante esa primera oportunidad de subir a un escenario.
El 8 de marzo de 2002 invitaron al grupo de danza a celebrar el Día de la Mujer,
fecha obviamente importante en un colegio femenino. Docente y estudiantes
empezamos a pensar en nosotras mismas como mujeres, a describirnos como
mujeres y a destacar lo que nuestro sexo lleva consigo. Sin querer, esta propuesta
despertó en las estudiantes múltiples sentimientos producto de experiencias,
algunas dolorosas como el desplazamiento, la violencia intrafamiliar y la discriminación. Pensamiento crítico, sujetos políticos, personalidades con criterio, ese
fue el principal material para llevar a cabo la primera puesta en escena.
Reflexionar sobre estos sentimientos, trasladarlos del alma a la mente, analizarlos, masticarlos y asimismo convertirlos en movimiento fue el camino metodológico que empezó a dibujarse en el proceso del grupo de danza. De esta sencilla
manera fueron surgiendo palabras nuevas, alfabetos nuevos, sonidos nuevos, todos
y cada uno llenos de significados. Estudiantes y maestra descubrimos una nueva
manera de comunicarnos con el mundo: ellas encontraron un camino diferente
para decir, “aquí estoy y esto es lo que pienso”, y yo hallé el lenguaje apropiado
para reconciliarme con el pasado y con mi cuerpo.
El resultado de este experimento no solo impactó a la comunidad educativa,
la cual esperaba una muestra convencional de danza folclórica o moderna, alejada
de los parámetros técnicos del ballet y la danza contemporánea, sino que dicho
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inimaginable dentro de las posibilidades de las estudiantes del Maona, y resultó
ser el punto de análisis de quienes calificaban los procesos artísticos escolares en
la localidad de Engativá. Lo analizaron, lo cuestionaron, lo exaltaron, pero ante
todo lo reconocieron y dentro de él reconocieron a las integrantes del grupo como
sujetos con voz.
Ese reconocimiento empezó a alimentar a quienes integraban este equipo
de trabajo y lo comenzó a buscar todo el grupo de estudiantes en general. Las integrantes del equipo comenzaron a destacarse frente a toda la comunidad: habían
empezado a reconocerse como sujetos de cuerpo y cuerpos con identidad. Las
demás alumnas empezaron a entregar en cada una de sus clases toda su energía.

Una coreografía de la vida

montaje llegó al Teatro Jorge Eliécer Gaitán, escenario que era hasta ese momento

Inicialmente buscaban una puesta en escena, un aplauso, una ovación. Pero en el
camino se encontraron con lo más valioso de todo el proyecto, ellas mismas. Así
descubrieron que su cuerpo posee valor, que es único, que es intocable, y lograron
transformar el objetivo del esquema corporal; ya no es un cuerpo meramente al
servicio de las actividades fisiológicas, poseedor de inteligencia y habilidades las
cuales deben cumplir con unos parámetros sociales, no, ellas toman consciencia
de poseer algo hermoso, independientemente de los paradigmas estéticos y comerciales. Su autopercepción se perfeccionó y descubrieron que su alma tiene el
mejor vestido, el cuerpo, y que en él y a través de él su sentir se hace evidente.
Poco a poco el proceso se encaminó, tomó forma y se racionalizó. Se detectaron necesidades, el ballet y la danza contemporánea no pueden ser el todo,
hay una inquietud visceral que invita al conocimiento de los ritmos folclóricos y a
descubrir en ellos su propia corporalidad. Exploré en estas nuevas formas rítmicas
movimientos que también poseen voz y esta voz posee cuerpo. De igual forma
empezaron a asomar al Maona las expresiones urbanas que cargan en sí mismas una
manera de revolucionar el contexto. Todos estos nuevos ritmos llevan a reflexionar
sobre la danza, el cuerpo, el movimiento y el aula de clase, así surge entonces la
creación de un currículo. Un pequeño mapa que integra la voz, el cuerpo y la danza
con procesos de aprendizaje, con objetivos, con desempeños, con el desarrollo
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organizado de potencialidades, un plan que le permite al docente de educación
artística que integre el Maona optimizar el cuerpo como herramienta de comunicación y lectura de la subjetividad.
No se hacen procesos innovadores para alimentar de manera exclusiva mi
propio camino, se escriben nuevas formas de cambiar el mundo y aunque es importante dejar la huella, también lo es permitirles a otros vestir esa nueva camiseta
llamada “innovación educativa” y leer en ellos los nuevos aportes al proceso.

✣ ✣ ✣
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Una coreografía de la vida
Este nuevo lenguaje no solo tocó mi propio cuerpo, no solo transformó
mi manera de percibir la danza y esa hermosa puerta que ella abrió en mi destino.
Este nuevo lenguaje me brindó la oportunidad de conocer a mis compañeros, ese
equipo de trabajo que hoy se viste de danza y expresa con el cuerpo su propia subjetividad. Consciente de que el maestro es otro ser humano cargado de una responsabilidad social que muchas veces niega la posibilidad al error, la frustración o
la tristeza, empiezo a mostrar que la danza es un camino, una opción para abrirse
al mundo mediante el propio cuerpo.
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La magia de la vida
en la escuela

M a e s t ra i l u s t r e
ZEIDY PIEDAD C ALIX TO MONROY

La disciplina y el orden reinaban en mi salón, mis estudiantes pedían permiso
para ir al baño y levantaban la mano si querían hablar, además, terminaban los
trabajos, y se esmeraban por contestar en las evaluaciones los conceptos aprendidos.
Era como un sueño hecho realidad. Pero igual que un castillo de naipes, este sueño
estaba a punto de derrumbarse sin que yo pudiera hacer algo para evitarlo.

Por los caminos de la palabra
P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13
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índice de rendimiento de sus estudiantes, darse
cuenta de que ellos preferían quedarse en casa a
cargo de los duros trabajos del campo antes que ir
a clase, saber que todos sus esfuerzos para que sus
niños no fueran “indisciplinados” no daban ningún
fruto, hizo que la maestra Zeydi Piedad Calixto
replanteara su relación con los niños y su papel

La magia de la vida en la escuela

Enfrentar de golpe la dura realidad del bajo

como docente.
Hoy es diferente: ellos participan, se entusiasman,
se apropian del conocimiento, utilizan con éxito
en diferentes contextos lo que han aprendido, y
en especial disfrutan del tiempo que pasan en su
colegio. Pero para ello esta docente debió dejar
atrás muchos de sus conceptos sobre la disciplina
y el aprendizaje, y entrar en una nueva dinámica
en la que son sus estudiantes los verdaderos protagonistas de lo que sucede en el aula.
P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13
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T

ranscurría el año 2003. Al igual que muchos maestros rurales,
tenía tres grados en mi aula de clase: 3.º, 4.º y 5.º. Me sentía
orgullosa de ser maestra y era feliz. Cada grupo estaba dispuesto
en filas bien derechitas frente a un tablero independiente y
aunque el trabajo era agotador al tener que multiplicarme

dando las explicaciones respectivas a cada grado, me las había arreglado para
mantener a los niños ocupados y en silencio. Utilizaba las guías del modelo
Escuela Nueva con las que fueron dotadas todas las instituciones de Boyacá. La
disciplina y el orden reinaban en mi salón, mis estudiantes pedían permiso para ir
al baño y levantaban la mano si querían hablar, además, terminaban los trabajos,
y se esmeraban por contestar en las evaluaciones los conceptos aprendidos y por
hacer los ejercicios matemáticos del día. Era como un sueño hecho realidad. Pero
igual que un castillo de naipes, este sueño estaba a punto de derrumbarse sin que
yo pudiera hacer algo para evitarlo.
Un buen día el director de núcleo reunió a los docentes de las once sedes
de primaria del municipio donde trabajo, el frío Soracá, para informarnos los resultados de las Pruebas Saber que se habían aplicado el año anterior, las primeras
a las que me había enfrentado. Empezó diciéndonos que los promedios de todos
eran bajos, y luego se puso a escribir en el tablero los resultados de cada sede
del mayor al menor promedio. Recuerdo que en Matemáticas mi sede ocupó el
tercero o cuarto lugar; pero en Lenguaje, nada que escribía “El Salitre”… ¡Éramos
la última! Sí, Salitre, ¡la Ú-L-T-I-M-A!
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para las casas les pedimos a los niños formar uno detrás de otro para decirles que
al otro día no habría clases. Las caras de felicidad y los gritos de júbilo fueron el
detonante de mi dolor. No sé cómo me pude contener hasta llegar a mi casa donde
me tiré en la cama y lloré amargamente.
Ignoro por qué esa situación no me había afectado antes. ¡Cómo era posible
que los niños prefirieran estar en su casa, haciendo las labores propias del campo,
que no son fáciles, a ir a la escuela, junto a sus compañeros, los libros y su maestra!
Y para completar, los resultados decían que no estaban aprendiendo lo que debían
aprender.
A esa hora, dos y media de la tarde, los pensamientos me atormentaban.
¿Se podía caer más bajo? Había sido reconocida en la Normal Femenina de Tunja
como la mejor alumna maestra en 1987, amaba mi profesión, me esforzaba por

La magia de la vida en la escuela

Y como si pasar esa vergüenza fuera poco, al día siguiente, antes de salir

hacer las cosas bien, mi salón estaba hermosamente decorado y consideraba que
estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo había llegado a esto? Siempre he sido sensible,
pero en ese momento se conjugaban muchas emociones: tristeza, dolor, rabia.
¡Tanto esfuerzo no servía de mucho!
Tenía dos opciones: excusarme y echarle la culpa a otros, a los niños, a los
padres, al medio, a los pocos recursos, a los directivos, a las pruebas, al Gobierno,
o asumir con dignidad mi responsabilidad. Aunque esto último era el camino más
difícil, decidí desde ese día esforzarme por responder a mis mayores inquietudes:
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo hacer ahora?
Ya no era tan feliz. Debería encontrar algo que me permitiera vincular los
saberes propios del currículo con las necesidades e intereses de mis estudiantes.
Ese algo debería satisfacer tanto las expectativas de mis niños, como las mías.
Cuanto más pensaba, más inquietudes surgían: ¿Cómo debo orientar mi
proceso? ¿Cómo articular los objetivos pedagógicos con las prácticas? ¿Cuáles
serán las mejores formas de valorar lo comprendido? ¿Habrá cabida para la transversalidad? ¿Cómo la podré abordar? ¿Será posible un cambio que genere mejores
resultados?
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Una retrospectiva con mirada crítica
Al leer los cuadernillos de las Pruebas Saber que les aplicaron a los niños
me di cuenta de varias cosas. Primero, que las preguntas que allí aparecían eran
diferentes a las que yo hacía a diario y que de seguro eso había afectado sus
resultados, pues tuvieron que enfrentarse a algo nuevo para lo que no estaban
preparados; segundo, que ellos tenían que desarrollar la prueba “solitos”, sin la
ayuda de su profesora. Aquí comprendí, que mis niños no leían porque yo siempre
lo hacía por ellos. Solo faltaba un “profe, no entendí”, para que yo les leyera y
explicara sin dejarlos hacer un pequeño esfuerzo. Qué equivocada estaba al pensar
que así les evitaba “un sufrimiento”. Entendí el porqué de mi desgaste físico en
cada jornada. Actuaba como esas mamás que no dejan que sus hijos salten, corran
o hagan algo solos por temor a que se peguen, ensucien o mojen, porque no saben
que experimentando es como se obtienen los mejores aprendizajes. Qué miedo
tenía de que mis estudiantes se ensuciaran. De habérselos permitido, ¿cómo habría
podido controlar los aprendizajes individuales?
Estaba llena de temores. No obstante, de manera tímida, empecé a generar
cambios en mis clases involucrando muchas de las situaciones que estaban en las
cartillas que se aplicaron. Al trabajarlas observé que aparecían cuentos y fábulas, y
así fue como inicié un tránsito por la literatura infantil. Para comenzar invité a los
niños a leer cuentos, fábulas, narraciones y poesías, y a que luego les contaran a sus
compañeros lo que más les había llamado la atención. Algo maravilloso surgió: la
motivación. ¡Cómo no me había dado cuenta antes! Este fue

Actuaba como esas mamás que no
dejan que sus hijos salten, corran o
hagan algo solos por temor a que se
peguen, ensucien o mojen, porque no
saben que experimentando es como
se obtienen los mejores aprendizajes.

el primer acercamiento a la riqueza infinita de la literatura,
que sigo explorando con avidez.
Pero la motivación de mis estudiantes no bastaba, era
necesario actualizarme, leer, estudiar a aquellos pedagogos
que tras muchas investigaciones y experiencias habían
llegado a planteamientos de peso. Consideré necesaria esta
dedicación, este metaprendizaje, tal vez allí encontraría esa
luz que buscaba para iluminar mi camino.

30

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13

Luego de que llegaron los resultados de las primeras Pruebas Saber, el Ministerio de Educación envió unos documentos que, junto con algunos producidos
por el Icfes, mostraban un análisis de las posibles causas de los bajos resultados
en las escuelas y presentaban ideas pedagógicas de utilidad para nosotros los
docentes de Educación Básica. Recuerdo dos especialmente: Leer y escribir en la
escuela, algunos escenarios pedagógicos y didácticos para la reflexión, y Matemáticas
escolares, aportes para orientar procesos de innovación, ambos publicados en el
año 2003. Estos libros fueron claves en mi proceso reflexivo pues me dieron las
luces que necesitaba para iniciar un cambio significativo. Era como si cada oración
estuviera dirigida a mí. Aún los conservo como un tesoro. He aquí dos párrafos, a
manera de ejemplo, que ayudaron a mi proceso de innovación y cambio.
En muchas ocasiones escuchamos afirmaciones como “a los estudiantes de la

La magia de la vida en la escuela

Momentos de reflexión y consulta

educación básica no les gusta leer”, “los medios masivos de comunicación le han
ganado el terreno a la lectura y a la escritura” etcétera. Si bien estas afirmaciones
pueden ser parcialmente ciertas, no lo son del todo. A los estudiantes sí les gusta
leer y escribir, lo que ocurre es que, en muchos casos, no les gusta leer ni escribir lo
que la escuela les propone, y sobre todo, del modo o los modos como se lo propone 1.
[…]
Sabemos que nadie desarrolla el gusto por la lectura por el hecho de que otro le
diga que debe leer y dar cuenta de lo leído. Probablemente lo haga por razones
de supervivencia escolar. Lo esperable en la escuela es que se logren configurar
situaciones en las cuales los estudiantes tengan razones para leer, razones comunicativas, no razones evaluativas. En otras palabras, la lectura y la escritura en la
escuela también deben tener sentido, sentido que puede consistir en establecer
una relación social con otros sujetos, cumplir una función académica o para ampliar
el horizonte cultural2.

1 Mauricio Pérez Abril (2003). Leer y escribir en la escuela, algunos escenarios pedagógicos y
didácticos para la reflexión. Bogotá: Icfes, p. 18.
2 Ibíd, p. 25.
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Estos y otros párrafos me permitieron visualizar muchos

Entendí que aunque los conceptos
son importantes, es necesario
involucrar a los niños en diversos
contextos donde sean capaces
de desempeñarse con éxito
utilizando lo que han aprendido.

errores que cometía en mi aula, como por ejemplo proponer la
lectura como una obligación y no como una pasión; enfatizar
en la ortografía con reglas que los niños se aprendían, pero que
no utilizaban en textos concretos, y el poco acercamiento entre
la lectura y lo que yo hasta ese punto consideraba una buena
evaluación.
Paseé por textos de Vygostsky, Dewey, Gardner,
Montessori, Gagné y otros; también por documentos sobre la
escuela activa, el modelo Escuela Nueva, el papel del docente,

los procesos pedagógicos, el diseño metodológico, el aprendizaje colaborativo y
muchos otros temas que consideraba relevantes. Leí igualmente otros materiales
publicados por el Ministerio y el Icfes, y fue allí donde aparecieron términos
que eran nuevos para mí: competencia, competencias básicas y desempeño. Opté
entonces por estudiarlos con mayor detenimiento.
Un acercamiento al término “competencia”
Muchos autores han hablado de la importancia de las competencias en la
educación, recuerdo una definición de la española Marta Vázquez-Reina, con la
que pude hacer una profunda reflexión:
[el] término “competencias básicas” no es una mera definición de un concepto, sino
que implica una completa reformulación de los métodos de enseñanza. Del “saber”
al “saber hacer”, de “aprender” a “aprender a aprender”; el objetivo es que, una vez
cumplida la etapa de escolarización obligatoria, los jóvenes hayan alcanzado una
serie de competencias que les permitan incorporarse a la vida adulta y al mercado
laboral de manera satisfactoria.
Saber sumar, restar, multiplicar o dividir ya no es suficiente para que un
alumno de primaria supere con éxito una evaluación matemática. Si este alumno
no es capaz de aplicar estas operaciones a un contexto real de la vida cotidiana, no
habrá conseguido desarrollar una de las competencias básicas a las que se orienta el
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de la asignatura3; así mismo saber deletrear, no determina un nivel en lectura,
cuando el niño no es capaz de leer un mapa, interpretar una gráfica, entender un
recibo, o analizar cualquier tipo de información que hay a su alrededor; si es así,
no habrá conseguido desarrollar las competencias básicas a las que se debe orientar
todo aprendizaje.

Igualmente, desde el año 2003 el Gobierno nacional se propuso la tarea de
adelantar una revolución educativa y la fijó como la primera de sus herramientas
de equidad social, y con ella el Ministerio de Educación Nacional estableció
los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y
Ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo
que aprenden.
Ese documento también fue muy importante en este proceso reflexivo.

La magia de la vida en la escuela

aprendizaje de esta área de formación y por tanto no habrá alcanzado los objetivos

Entendí que aunque los conceptos son importantes, es necesario involucrar a
los niños en diversos contextos donde sean capaces de desempeñarse con éxito
utilizando lo que han aprendido.
Ahora bien, al hablar de evaluación seguramente se podrían citar muchos
autores, sin embargo el referente más cercano que tenía era lo que yo había vivido
y también sufrido en mis años de estudio. Para mí la evaluación consistía en determinar el nivel de conocimiento que los estudiantes tenían después de un proceso
de aprendizaje. Ese conocimiento estaba relacionado con los conceptos básicos que
los estudiantes deberían tener y que lamentablemente deberían repetir.
Cómo me equivocaba al pretender que mis alumnos contestaran evaluaciones de cinco puntos o más, donde dijeran lo que es un sustantivo, un adjetivo
o un verbo, aunque no los identificaran; que recitaran las reglas ortográficas,

3 Marta Vázquez-Reina (2008, 19 de marzo). “Las competencias básicas en educación”. En Eroski
Consumer, Educación [en línea]. Disponible en: http://www.consumer.es/web/es/educacion/
escolar/2008/03/19/175574.php.

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13

33

aunque no las practicaran, que me dijeran de un texto cuál era el inicio, el nudo
o el desenlace aunque no me diera cuenta si el texto estaba claro o si tenía algún
significado válido para ellos; y en matemáticas, qué error al pretender que se
aprendieran las tablas de multiplicar para hacer multiplicaciones por tres y más
cifras, centrándome en la resolución de operaciones y problemas que para ellos,
de seguro, tenían muy poco sentido.
Para ese entonces, ya me era un poco más familiar el término “competencia”, sin embargo, hablar de “evaluación por competencias” era un proceso
aún mucho más complejo que al parecer muy pocos dominaban. ¿Cómo elaborar
un examen por competencias? Aquí iniciaba un reto aún mayor que me permitiría
replantear todo mi proceso pedagógico; parecía que esta era la última pieza del
rompecabezas que me había dedicado a armar.
La evaluación por competencias
La evaluación por competencias presenta un desafío a todos los docentes,
ya que es necesario transformar una visión de evaluación que no se centra en conocimientos, y que no pretende “sacar notas” o reconocer quién sabe y quién no sabe.
Esta evaluación permite, en primera instancia, reconocer aciertos y debilidades
no solo de los estudiantes, sino del proceso pedagógico, así como ubicarlos en el
nivel de desempeño en que se encuentran para generar espacios de reflexión que
inciten al mejoramiento continuo. En el libro Educación y conocimiento: eje de
la transformación productiva con equidad CEPAL/Unesco (1992) se propone la
evaluación de las competencias básicas: la comunicativa, la interpretativa, la argumentativa y la propositiva.
El mayor acercamiento a la evaluación por competencias lo representaban
las cartillas que se habían aplicado a los niños en el año 2002; luego las editoriales
de libros para primaria empezaron a incluirlas como atractivo para que la gente
comprara sus textos. El Icfes también se encargó de capacitar docentes en este
tema y tuve la oportunidad de asistir a algunos de sus talleres. Debo reconocer
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que este ha sido un proceso lento, pero que me ha traído grandes satisfacciones,
más adelante les contaré por qué.
Todo lo que hasta aquí había analizado tuvo mucha importancia en su
momento y son pilares dentro de mi trabajo actual. Ya tenía algo claro, estaba
preparando a mis estudiantes en “conceptos”, pero no en buscar el desarrollo
de “competencias”. Lo entendí. Ahora estaba dispuesta a iniciar un cambio concienzudo y determinante. Debería ser un cambio tanto en las didácticas aplicadas
como en la evaluación. En ese punto ya tenía la respuesta a la primera pregunta
que me había formulado, ya sabía lo que estaba haciendo mal. Ahora empezaba
el camino más complicado, ¿qué debía hacer? Tenía muchas ideas, que las iba
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trabajando con mis niños a diario; lo complicado era estruc-

Aunque yo estoy allí
atenta, presta a hacer las
observaciones del día a
las que haya lugar, son
ellos quienes asumen el
ritual de inicio de una
jornada escolar.

turarlas a manera de una propuesta que contemplara todo lo
que había aprendido. Fue difícil y aún lo es, pero al parecer ¡lo
conseguí!
A continuación expondré el proceso que desarrollo en
la actualidad, que he elaborado, reelaborado y reestructurado
desde el año 2003, producto de mis reflexiones. Se basa en tres
pilares fundamentales: la motivación, el trabajo colaborativo y
la evaluación por competencias. A su vez lo he estructurado
en cuatro momentos claves: 1. Cuento motivacional; 2. Cuento
creativo; 3. Cuento cognitivo y, 4. Cuento evaluativo.
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Son las siete y media de la mañana. Los niños ya han llegado y estamos
adelantando las actividades de iniciación en un círculo gigante. Brayan Rafael
dirige la oración, Edwin hace que todos canten y Diana Paola revisa la presentación
personal. Aunque yo estoy allí atenta, presta a hacer las observaciones del día a
las que haya lugar, son ellos quienes asumen el ritual de inicio de una jornada
escolar. Alcanzo a ver las bolsas que cargan mis niños con ropa, sombreros, ruanas,
canastos, máscaras (algunas que ya tenían en casa y otras elaboradas en cartulina
por ellos mismos) y otros implementos que son necesarios para la dramatización
de su obra. La de hoy es Los tres osos y Cabellos de Oro, representada por los
niños de cuarto grado.
Cuento motivacional. Un momento para disfrutar con la fantasía de

La magia de la vida en la escuela

Un día de clases donde se aprende y pasamos felices

la literatura infantil
El proceso empezó días atrás cuando leímos el cuento. Se emocionaron
tanto que en sus rostros veía los gestos que hacían cada vez que la historia daba un
giro inesperado. Preguntaban por el significado de las palabras que no entendían
y entre todos las explicamos hasta lograr entender la situación completa. Ese
momento es muy bonito porque se introduce a los niños en un mundo imaginario.
Como lo dijo la escritora argentina María Teresa Andruetto: “Un relato fantástico
es un viaje que nos remite al territorio de otro o de otros, una manera de expandir
los límites de nuestra experiencia, accediendo a un fragmento de un mundo que
no es el nuestro4”. Es increíble ver cómo los niños en su realidad imaginan las situaciones y las ven cercanas; es así como, por ejemplo, a propósito del cuento en
mención, hablan de las ocasiones en que ellos se han perdido, cómo se sintieron y

4 María Teresa Andruetto (2008, 5 de julio). Conferencia “Hacia una literatura sin adjetivos”.
Jornada de Literatura Infantil y Juvenil, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires. En línea, disponible en Revista Babar.com: http://revistababar.com/wp/hacia-una-literatura-sin-adjetivos/. Recuperado el 21 de noviembre de 2013.

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13

37

lo que hicieron, así como del peligro actual. También hablan de la amabilidad de
los ositos que ayudaron a la niña en un momento difícil y cuentan lo que pasaría
si ellos tuvieran que ayudar a alguien en esa situación.
Cada grupo de cinco o seis estudiantes vuelven a contarse el cuento a
manera de resumen, y hacen el primer borrador, sobre el que les hago algunas
sugerencias y correcciones ortográficas y de redacción, y entonces elaboran una
nueva versión mejorada del escrito, producto de momentos grupales de reflexión, lo
decoran con dibujos y lo pasan en limpio para archivarlo en sus carpetas personales
donde guardan las producciones en torno al cuento trabajado.
Este momento pedagógico lo he denominado “motivacional” porque
utilizo la literatura infantil para despertar el interés de los estudiantes por nuevos
conceptos. Siempre he considerado la motivación como un factor determinante
para lograr cualquier tipo de aprendizaje, y sobre todo para el desarrollo de competencias. Alguna vez oí decir que nadie hace nada si no tiene un motivo, por esto
considero clave en el proceso pedagógico darles a los niños uno para que lleven
a cabo cada una de las actividades, y ojalá sea el de un aprendizaje por diversión,
porque tiene sentido, porque gusta o, en el peor de los casos, porque es útil para
algo. Por lo tanto las acciones que emprendamos en la escuela deben tener un
verdadero significado y, sobre todo, deben agradar.
Lo he comprobado. La lectura de cuentos es un proceso motivante; lo
veo en sus rostros, en su sonrisa, y sobre todo en su interés por preguntar y estar
atentos a todas las actividades que se hacen al respecto.
Sobre la importancia de la motivación, retomo palabras de Ignacio Pozo
quien afirma:
La motivación es un elemento esencial para la buena marcha del aprendizaje y es
inseparable de la posibilidad de otorgar sentido y significado al conocimiento. Si
se aprende por deseo de aprender (motivación intrínseca) los resultados son más
duraderos y consistentes que cuando el aprendizaje está impulsado por motivos
externos (motivación extrínseca). Sabemos bien que difícilmente podemos ofrecer
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de estar aprendiendo.

Al hablar también del papel de la literatura, Rafael Lopesa en su Introducción a los estudios literarios afirma que:
La literatura está hecha con una materia prima, que es el lenguaje, la palabra.
Es además un lenguaje elaborado, enriquecido, que siempre va a contribuir a
aumentar nuestra competencia lingüística. Se trata pues de un lenguaje especial,
predomina en él la función poética: el propio mensaje literario busca la atracción
sobre sí mismo, se aparta de la rutina, de lo corriente, lo cotidiano y persigue la
expresión original, inédita, imprevisible, para causar sorpresa en el lector. Es un
lenguaje connotativo, es decir, está repleto de términos que poseen una serie de
significados asociados que tienen la función de emocionar, de provocar múltiples
sugerencias y sensaciones en el lector.

La magia de la vida en la escuela

una situación más motivadora que cuando un alumno experimenta la satisfacción

En consecuencia con lo dicho, acudo a cuentos de la literatura universal
que constituyen la base motivacional para el desarrollo de unidades que conforman
mi plan de estudio. En cuarto grado he organizado mi actuar en ocho unidades así:
Unidad 1: Caperucita Roja
Unidad 2: Los tres osos y Cabellos de Oro
Unidad 3: La casita de chocolate
Unidad 4: Los tres cerditos y el lobo feroz
Unidad 5: Pinocho
Unidad 6: La lechera
Unidad 7: Pulgarcito
Unidad 8: El soldadito de plomo
Los niños de grado quinto, a quienes también tengo en mi salón de clases,
están leyendo el libro Chocolatoski, un perro para mi cumpleaños, cuya autora es
Ángela Sommer-Bodenburg. Escogí este libro por dos razones fundamentales:
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quise involucrar a los niños con un texto mucho más extenso, dividido en capítulos,
con la idea de lograr que leyeran un libro completo, y porque cuenta una historia
cercana a los estudiantes, que tiene un significado y logra atraer su atención desde
el primer capítulo.
Ellos también buscan palabras nuevas para ampliar su vocabulario, hacen
borradores de resúmenes hasta tener un escrito terminado, y viñetas en las que
van narrando lo leído a manera de historieta. Disfrutan tanto el proceso, y hacen
tan bien su trabajo, que cada carpeta es como una pequeña obra de arte digna de
mostrar en cualquier exposición.
Como puede constatarse, estoy en sintonía con lo dicho por Jorge Orlando
Melo cuando afirma:
Aquí es donde está el gran desafío: lograr que socialmente la lectura reciba una
valoración que estimule al niño, y lograr que la escuela promueva eficazmente la
formación de niños lectores. No creo que haya nada que permita hacerlo, distinto
a impulsar la lectura de historias y narraciones atractivas, de buena literatura5.

Cuento creativo. Momento para la puesta en escena
Después de las actividades de iniciación a las siete y media, los niños de
cuarto grado se preparan para presentar ante la comunidad el cuento dramatizado.
Veo cómo unos van y se cambian, otros arreglan sus máscaras y otros repasan sus
parlamentos. La preparación tardó uno o dos días. Tenían que organizarse en
equipos y definir el papel de cada uno. ¿Quién sería el narrador? ¿Quién la mamá
osa? ¿Papá oso? ¿Cabellos de Oro?
Interpretar un personaje no es una tarea fácil; algunos niños se sienten
más cómodos con cierto papel que otros. Este proceso se construye con la ayuda
de todos. Aquí un ejemplo:

5 Jorge Orlando Melo (1991). Colombia hoy: perspectivas hacia el siglo XXI, 14.a ed. aumentada y
corregida. Bogotá: Siglo Veintiuno Editores.
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Karen: Yo quiero ser la mamá de Cabellos de Oro; tengo un delantal que me presta
mi mami.
Leidy: Pero yo creo que Karen debe ser Cabellos de Oro porque tiene el pelo
mono. Y yo seré la mamá.
Leonel: Yo soy el osito pequeño porque soy el más chico, además es uno de los que
más actúa y esta vez quiero actuar porque en el cuento pasado yo fui narrador.

Así, poco a poco van tomando decisiones, dialogando y llegando a acuerdos.
Luego empieza el momento de escribir los parlamentos; para eso van leyendo el
texto escrito que empieza:
En una linda casita en el bosque vivía con sus padres, una niña con el pelo tan
rubio, que brillaba como el sol, por eso todos sus amiguitos la llamaban “Cabellos
de oro”. Una tarde que salió a buscar flores, después de andar mucho, se dio cuenta

La magia de la vida en la escuela

Jhon: Yo quiero ser el osito mayor porque soy el más alto.

de que se había perdido...

Después de la lectura siempre hay un
proceso escritural, porque es ahí donde se pone a
prueba lo leído; allí se establecen los criterios claros
de comprensión, como lo dice Simón Rodríguez:
“Leer y escribir es comprender, es emplear el
entendimiento, no hacer trabajar la memoria”.
Ejemplo de esto es el siguiente texto, escrito por
ellos, donde introducen situaciones de su realidad
y evidencian procesos claros de comprensión.
Los observo con detenimiento y estoy
atenta a ofrecerles la ayuda que necesitan; leo sus
parlamentos y les hago observaciones, preguntas
o sugerencias. Ellos saben que estoy allí y acuden
cuando lo necesitan:

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13

41

42

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13

—¿Nos podemos presentar afuera en el patio? Hoy no hace frío.
A partir de las situaciones que tienen que representar, no solo se muestra
una escena creíble, sino que cada niño se apropia de un conjunto de competencias
claves para su desarrollo, tanto cognitivas como afectivas y comunicativas, que necesitarán el resto de su vida. Esto lo sé y por ello estoy atenta a lo que viven en ese
momento para intervenir cuando sea oportuno y potenciar al máximo su desarrollo.
Recuerdo un incidente con los niños de quinto antes de preparar una dramatización. Hubo un mal entendido entre los niños y las niñas y estaban en dos
bandos. Las niñas se me acercaron y dijeron:
—Profe, para la próxima dramatización, queremos hacernos en dos grupos,
las niñas aparte y los niños aparte, pues a las niñas no nos queda difícil disfrazarnos
de hombres y que los niños también se disfracen de mujeres.
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—Profe: ¿Esta máscara si se parece a la cara de un oso?

—¿Por qué? —les pregunté.
—Es que los niños no nos hacen caso y están muy necios.
Aquí supe que se necesitaba de inmediato mi intervención. Los llamé a
todos, niños y niñas, y propuse una reflexión:
—¿En qué casas de ustedes viven las mujeres en un lugar apartado de los
hombres? ¿Conocen algún pueblo o ciudad, donde habiten únicamente mujeres?
¿O de hombres exclusivamente? ¿O almacenes donde se prohíba la entrada a
hombres o a mujeres?
Pese a que contestaron no a todas mis preguntas, el problema continuaba y
ellas seguían afirmando que no tenían inconveniente en disfrazarse de hombres, pero
los niños no querían disfrazarse de mujeres. Yo tengo paciencia, sé que los procesos
toman su tiempo y ellos mismos terminan haciendo elaboraciones que siguen sorprendiéndome. Al poco tiempo de mi intervención, Edwin les dijo a las niñas:
—¿No les parece que para el público va a ser muy raro eso? Deberíamos
pensar en las personas que nos van a ver.
Entonces las niñas dijeron que eso era cierto; pero también que no fueran
tan necios, a lo que ellos les dijeron que no debe hacerse todo como ellas digan
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y que deberían escuchar y ser más tolerantes. Me emocionó mucho ver cómo se
ofrecían y aceptaban las disculpas y luego todo siguió con normalidad. Observo con
satisfacción cómo los niños piensan en el resultado final y en la intención principal,
que es presentarse de la mejor manera ante los demás; así dejan a un lado las diferencias y hacen acuerdos para mantener la armonía.
Esta situación me permite visualizar roces normales que pueden presentarse entre los niños, pero también es un bonito espacio para el reconocimiento
de acciones de liderazgo, la vivencia y fortalecimiento de sus capacidades

El aprendizaje
colaborativo se adquiere
a través del empleo
de métodos de trabajo
grupal, y se caracteriza
por la interacción y
el aporte de todos en
la construcción del
conocimiento.

para el trabajo en equipo, la práctica de los valores y la importancia de
una buena comunicación, y puedo constatar si todos cumplen con sus
responsabilidades dentro del marco del desarrollo de las competencias
ciudadanas que establecen la importancia del saber ser en un contexto.
El momento de la dramatización es sorprendente, es el que más
disfrutan los niños; las muestras de creatividad son inagotables y se nota la
felicidad de todos. Cada equipo se compromete para hacer una excelente
representación. Se invita a los niños de los otros grados y a los docentes
y en ocasiones van padres de familia o miembros de la comunidad. Los
niños muestran sus mejores dotes actorales, hay algunos que en otros
eventos se muestran tímidos, pero en estas representaciones la timidez
se pierde por completo. Noto cómo agregan líneas a los parlamentos, que

permiten recrear y darle matices a la historia, inventan diálogos que nos hacen
reír, pero siempre siguiendo el eje de la narración.
En días pasados los estudiantes de quinto hicieron la dramatización de
los capítulos 10 al 15 de Chocolatoski, lo mejor es que al iniciar le recuerdan al
público los capítulos anteriores y al terminar le dicen: “¡No se pierdan los próximos
capítulos, estarán aún más interesantes!”. Esto hace que los niños de la escuela
quieran ver la siguiente dramatización y los protagonistas se esmeran por prepararlo
de la mejor manera para mantenerlos a todos interesados en su historia.
El desarrollo de competencias comunicativas es fundamental en este
momento, en especial las de expresión oral, y esta actividad es el pretexto perfecto
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para ello. Qué importante que nuestros niños sean capaces de enfrentarse a un
grupo. Representar una escena creíble requiere de un tono de voz adecuado,
realizar las acciones y ademanes propios del personaje, utilizar las palabras
correctas y establecer diálogos coherentes. La riqueza en los aprendizajes aquí
adquiridos me hace sentir muy orgullosa; no necesité de las estrategias convencionales que antes utilizaba (exposiciones, por ejemplo) y el obligatorio “pasa al
frente”, que genera en la mayoría de los niños mucho nerviosismo.
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La importancia del trabajo colaborativo
Dos pilares importantes en mi propuesta son el trabajo y el aprendizaje
colaborativo. Contrario a como lo hacía en un principio, cuando mi aula estaba
organizada por pupitres “uno detrás de otro”, y la mayoría de trabajos se hacía de
forma individual, descubrí que se obtienen múltiples aprendizajes al oír y aprender
del otro, y donde lo que cada uno aporta es igualmente valioso. Me tomó mucho
tiempo considerar esta posibilidad, debido en primer lugar a que creía que si hacían
trabajos en grupo, uno hacía y los demás copiaban; y en segunda medida porque
mi concepto errado de disciplina impedía que se saliesen de esquemas convencionales como el silencio, la utilización correcta del pupitre y otros que ahora me
parecen retrógrados.
No quiero decir que nunca había permitido que mis niños hicieran trabajos
en grupo, solo que no los orientaba de la mejor manera y no le encontraba el
verdadero sentido y la importancia que ahora le veo.
El avance significativo en este aspecto lo logré después de fundamentarme
sobre lo que realmente significa. Descubrí que “El aprendizaje colaborativo es un
sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo” (Johnson y Johnson, 1998).
Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro se siente
comprometido con el aprendizaje de los demás y se genera una interdependencia
positiva que no implica competencia.
El aprendizaje colaborativo se adquiere a través del empleo de métodos
de trabajo grupal, y se caracteriza por la interacción y el aporte de todos en la
construcción del conocimiento. En esta metodología el trabajo grupal apunta a
compartir la autoridad, a aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro, a
construir consenso.
Para trabajar en colaboración es necesario compartir experiencias y conocimientos y tener clara una meta grupal en la que la retroalimentación es esencial
para el éxito de lo que se emprende: “Lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el grupo el que
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y las tareas a realizar”6.
Como ya lo dije, trabajo con los grados cuarto y quinto en el mismo salón;
cada grado lleva a cabo actividades independientes que debo planear con anterioridad. Las guías que diseño están en concordancia con los estándares y con
temáticas específicas; los de grado cuarto con los ocho cuentos que se abordan
durante el año y los de quinto con el libro Chocolatoski, un perro para mi
cumpleaños.
Ahora no solo mi salón está dispuesto en mesas hexagonales donde interactúan constantemente cinco o seis estudiantes, sino que muchos de los trabajos
que exponen y muestran a los demás son el resultado de un esfuerzo conjunto en
el cual cada uno ha hecho sus aportes, y sobre todo donde se establecen acuerdos
y se estimula de manera positiva la buena comunicación.
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decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo

Pero… ¿y la disciplina?
Recuerdo la concepción de disciplina que se tenía en mis años iniciales
como maestra: lograr mantener a todos los estudiantes en silencio y atentos mientras
oían las explicaciones de su profesor. Igualmente vienen a mi memoria los maestros
asesores de la normal que nos decían: “Recuerden controlar la disciplina”. “Busquen
estrategias que les permitan que los niños estén disciplinados”. Durante mucho
tiempo pensé que la disciplina era evitar que los niños hablaran al tiempo y que
se pararan del puesto sin la autorización del docente.
Al estudiar un poco más detenidamente este tema, empecé por definirlo.
En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se define “disciplina” como
“Un conjunto de reglas para mantener el orden entre los miembros de un grupo”
y “Obediencia a estas reglas”. Sin embargo, Concepción Medrano Samaniego, en
su libro La disciplina, modelos y estrategias de desarrollo en el aula, dice: “La

6 J. Delors (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Madrid: Santillana-Unesco.
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disciplina en el aula es un conjunto de estrategias que favorecen el control global
del aula, basándose en reglas consensuadas y aceptadas por todos los miembros
del grupo”.
Teniendo en cuenta la anterior apreciación, la disciplina debe ser un
aspecto “acordado” entre los miembros de un grupo; la disciplina no se exige, se
crea. Un estudiante tiene disciplina cuando sabe para dónde va, tiene claro un
objetivo y trabaja para lograrlo; un estudiante sin disciplina es aquel que no le
encuentra sentido a lo que hace.
Partiendo de esta reflexión creo que la motivación y el desarrollo de
una didáctica planeada son factores fundamentales para lograr estudiantes con
disciplina, es decir que lleven a cabo las actividades buscando un objetivo común.
Mis niños salen y entran del salón cuando lo necesitan, hablan, buscan, están
haciendo diversos tipos de actividades. Ya no le temo al hecho de verlos hablando,
recorriendo la escuela, trayendo cosas de otros lugares o explorando su medio, sé
que todo lo hacen con un fin especial. Qué temor le tenía al hecho de sentir poco
control, pero cuando se logra desarrollar en ellos una verdadera autonomía, no
se necesita actuar como antes lo hacía, como un “policía controlador” en el aula
de clase.
La importancia de la creatividad
Educar personas creativas sugiere personas que analizan situaciones y
resuelven problemas; que tienen confianza en sí mismos y están listos para enfrentar
obstáculos; que se valen de los aportes de los demás y están prestos para innovar.
En un artículo de la Secretaría de Educación de Jalisco (1999) dice:
No se podría hablar de una educación creativa sin mencionar la importancia de una
atmósfera creativa que propicie el pensar reflexivo y creativo en el aula de clase.
La creatividad es el potencial humano integrado por componentes cognoscitivos,
afectivos e intelectuales, que a través de una atmósfera creativa se pone de manifiesto, para generar productos novedosos y de gran valor social.
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los niños demuestren autonomía y por supuesto creatividad. En los procesos que
propongo en mi aula de clase intento dejarlos explorar, que pregunten, que se las
ingenien cuando se les presenta una dificultad, que exploren y que en conjunto
puedan demostrar que son capaces de solucionar situaciones, más allá de una simple
repetición. Esto es contrario a lo que pensaba en un principio cuando impedía que
hicieran algún esfuerzo porque pensaba que les estaba “aliviando” el trabajo, sin
darme cuenta de que les estaba cohibiendo la posibilidad de hacer algo por ellos
mismos y de sentirse realmente valiosos.
Cuento cognitivo. Momento para transitar por los saberes
La pretensión del momento que acabo de describir es la de envolver a los
niños en una historia, recrearla y de algún modo “vivenciarla”. Cada estudiante ha
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Por lo tanto, es muy importante generar un ambiente propicio para que

desempeñado un papel en este proceso: uno ha sido el personaje principal, otro ha
narrado toda la historia, en fin, todos han sido partícipes y de algún modo esta les
pertenece porque la han asumido dentro de su propia realidad. En el cuento que
se está trabajando, Los tres osos y Cabellos de Oro, hay una niña que se pierde y
eso ocurre en la vida real. La importancia de encontrar quien nos ayude en una
situación como esa, querer satisfacer nuestras necesidades inmediatas y encontrar
personas buenas no son asuntos meramente imaginarios. Así entonces la historia
que leemos no es del todo ficticia, tiene para cada niño un significado particular
y hace parte de su realidad.
Las historias que leemos son un buen pretexto para visualizar a los
personajes en situaciones que involucran los desempeños y las competencias de
las demás áreas del conocimiento. A su vez, es punto de partida para nuevas producciones y reflexiones. Por ejemplo, esta historia da la oportunidad de redactar
una noticia sobre los hechos ocurridos, lo que permite a los estudiantes conocer
las características de los textos informativos y periodísticos. Igualmente es propicia
para que hablemos de las necesidades básicas de todo ser humano, entonces me
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muevo por el lado de las ciencias sociales. Igualmente es una linda oportunidad
para hablar de tallas, medidas y pesos, de manera que podemos transitar por el
mundo matemático de las magnitudes, así como conversar a propósito de la importancia de la solidaridad, del sistema digestivo y, por qué no, indagar sobre el
sistema locomotor.
Con la anterior descripción pretendo mostrar la mejor forma que he encontrado para involucrar un cuento con las necesidades académicas, tanto de los
contenidos temáticos como del desarrollo de competencias. Aquí es fuerte el
proceso transversal e interdisciplinar.
Debo precisar que estas necesidades están enmarcadas dentro de unas
temáticas ordenadas y delicadamente planeadas, no son productos de la improvisación. El orden para abordar los estándares me lo brindan las guías del modelo
Escuela Nueva, creadas por la fundación que lleva su nombre, en las asignaturas
de Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Cada
guía está dividida en ocho unidades y procuro trabajar dos unidades por período.
Igualmente he planeado para grado cuarto el trabajo de ocho cuentos en el año,
dos para cada período académico.
Cada cuento fue escogido con dedicación para trabajar los tópicos de las
unidades que me ofrecen las guías. Así por ejemplo, el cuento de Caperucita
Roja es ideal para trabajar la unidad uno, que se centra en la resolución de situaciones matemáticas, porque se puede relacionar el hecho de que la niña le lleva
algunas cosas a su abuela, y recorre diferentes distancias (lo que permite hablar de
longitudes y medidas); igualmente sirve para trabajar los derechos de los niños (por
la situación a la que tuvo que enfrentarse Caperucita), y las instituciones que velan
por esos derechos. También permite trabajar el tema de los adjetivos al reconocer
las cualidades de cada uno de los personajes.
Ahora bien, las cartillas del modelo Escuela Nueva me ofrecen un aporte
en la didáctica para tratar las temáticas, ya que utiliza como eje fundamental la
actividad, el hacer. Sin embargo ha sido necesario llevar a cabo algunas “adaptaciones” para precisarlas. Es así como he estructurado guías de trabajo basadas
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cuento en situaciones problema que los niños deben ayudar a resolver.
A continuación presento parte de una guía de adaptación de Matemáticas
en la unidad 2, que trabajo con el cuento Los tres osos y Cabellos de Oro.

La magia de la vida en la escuela

en la estrategia de solución de problemas donde involucro a los personajes de cada

He estructurado guías
de trabajo basadas en la
estrategia de solución de
problemas donde involucro
a los personajes de cada
cuento en situaciones que
los niños deben ayudar a
resolver.

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13

51

Al resolver en equipo estas situaciones resultan diálogos como el siguiente:
Iván Fernando: ¿A qué horas salió Cabellos de Oro de su casa?
Leidy: ¿A las 10 de la mañana?
Jonathan: No, más tarde… porque ya tenía hambre.
Deisy Lorena: Entonces escribamos que a las 11 o 12…
Karen: Escribamos a las 11:30.
Iván Fernando: ¿Y a qué hora llegó nuevamente a la casa?
Anderson: Como los papás estaban asustados debió ser por ahí a las 6 o 7 de la

Con cada cuento se
establece una salida
pedagógica específica
en la que la gente de la
comunidad les enseña, les
muestra lo importante
de su trabajo y la
relevancia que adquiere
tanto el estudio como
la practicidad de los

tarde, que ya estaba oscuro.
Deisy Lorena: Entonces escribamos que a las 6:45.
Karen: ¿Y cuánto tiempo hay desde las 11:30 hasta las 6:45?
Anderson: Pues hagamos una resta.

[Los niños hacen la resta.]
Deisy Lorena: Da 4 y 75. Eso está mal.
Anderson: ¿Y por qué?
Iván Fernando: No pueden ser 4 horas y 75 minutos, porque una hora tiene 60
minutos.
Todos: ¡Ah, cierto!

valores.

Karen: Contemos, de las 11:30 a las 12:30, hay una hora, de las 12:30 a la 1:30,
hay otra hora… de las 11:30 a las 6:30 hay 7 horas.
Anderson: ¿y de las 7:30 a las 7:45?
Deisy Lorena: Restemos: de 45 quitamos 30, eso da 15.
Iván Fernando: O sea que son 7 horas y 15 minutos.

Esta conversación, que oí cuando estaba cerca del grupo, me muestra
cómo es el proceso que los niños llevan a cabo para resolver diversas situaciones
y lo fuerte que es el trabajo colaborativo.
La idea fundamental de utilizar guías de este tipo para la resolución de situaciones radica en que el pensamiento se activa frente a una situación problemática
que los estudiantes deben resolver de manera colaborativa, mediante actividades
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vida cotidiana y la vida escolar, es decir, que identifique en diversas situaciones que
suceden a diario la utilidad y practicidad de los conocimientos. “Una de las acciones
básicas en la solución de problemas es la de lograr que el estudiante aprenda del
problema para resolver problemas similares en el futuro” (Tobón, 2006).
Todos aportamos nuestros saberes
Una parte importante en el proceso y que ayuda en la construcción y en
el desarrollo de las competencias la ofrece las salidas pedagógicas alrededor de
la vereda, del municipio o a lugares que ofrezcan una alternativa importante de
aprendizaje. Por cada cuento trabajado está programada una salida.
Por ejemplo, con Los tres osos y Cabellos de Oro visitamos a la costurera,
doña Flor, quien les enseña a los niños a tomar las medidas para hacer una
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organizadas. Lo que se pretende es que el alumno no perciba diferencia entre la

sudadera y les habla de las diferentes tallas. Con el cuento de Caperucita visitamos
tiendas y autoservicios; con el cuento La casita de Chocolate vamos a la planta
de agroindustria de la institución a ver cómo se hacen chocolates; con Los tres
cerditos y el lobo feroz visitamos un lugar en construcción para que les expliquen
a los niños la importancia de conceptos matemáticos como el área y el perímetro.
En fin, con cada cuento se establece una salida específica en la que la gente de la
comunidad les enseña, les muestra lo importante de su trabajo y la relevancia que
adquiere tanto el estudio como la practicidad de los valores.
El contexto donde la escuela está ubicada no sólo está representada por habitantes, sino por personas con historia, que se constituyen en agentes activos y
con valores propios, valores reales. La escuela, debe estar en constante interacción
con esa realidad, para que realmente la educación tome sentido. Estar cerca de
esas costumbres y realidades culturales hace que cada individuo se conecte objetivamente con su entorno sociocultural7.

7 J. Delval (2000). Aprender en la vida y en la escuela. Madrid: Ediciones Morata.
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Aquí todo el proceso adquiere un verdadero significado ya que los niños
se dan cuenta de que los conocimientos se aplican en el contexto; que hay una
relación entre los conocimientos adquiridos, es decir, entre el “saber” y el “saber
hacer”. Qué importante que es la construcción colectiva de los saberes, además
porque es la misma gente de la comunidad la que expresa dicha importancia, y no
se convierte en un discurso repetitivo y sin sentido del maestro.
Lectura de otros textos
Con todo lo expuesto pareciese que mis niños solo leyeran cuentos. Pues
no es así. Dentro de este proceso cognitivo la lectura tiene un papel fundamental.
Como lo he expresado, cada cuento me ofrece una cantidad de posibilidades para
abarcar todas las temáticas, igualmente me ofrece una riqueza infinita para querer
leer sobre diferentes temas.
Con el cuento Los tres osos y Cabellos de Oro, se leyó sobre los osos. Fue
importante conocer sobre la hibernación, los tamaños y pesos que alcanzan y su
alimentación. También se leyeron noticias sobre niños desaparecidos.
Asimismo, con el cuento de Caperucita los niños buscaron textos que
hablaran de los telares y la forma de hacer ruanas. También se buscó información
sobre la forma de vida de los lobos.
En consecuencia, los cuentos incitan un tipo de lectura y el conocimiento
de diversos temas. Puede ser que estos textos estén enmarcados en un mundo de
fantasía, y tal vez eso hace que se genere la motivación; sin embargo despiertan en
el niño el deseo de conocer más y de explorar sobre lo que allí se cuenta.
Cuento evaluativo. Momento para recapitular sobre lo trabajado
Después de pasar por los momentos anteriores, y aunque el proceso se ha
venido valorando a través de toda la unidad, este momento implica establecer ese
importante espacio de autorreflexión sobre dos aspectos: el primero, cómo fue su
desempeño en el desarrollo del trabajo, y el segundo si las temáticas trabajadas
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están claras y si los niños son autosuficientes y están preparados para darle solución
a otros problemas diferentes a los vistos en clase.
En el primer aspecto la autoevaluación tiene un papel fundamental porque
cada niño, en un proceso reflexivo que es importante inculcar desde temprana
edad, reconoce su nivel de desempeño. Para este momento he diseñado una lista
de chequeo que en realidad es una lista de aspectos que ellos solitos deben determinar en qué medida han cumplido. Aquí están establecidas competencias
comportamentales como trabajo en equipo, disciplina, colaboración y solidaridad;
competencias procedimentales como apoyo en el trabajo, cumplimiento y la contribución con ideas, y competencias cognitivas, como el uso de palabras nuevas,
aplicación de las matemáticas y comprensión de lectura. Los niños, de manera
individual, deben escribir si cada aspecto lo desarrollan de forma aceptable, sobresaliente o excelente.
Este es un momento clave de auto reflexión. Los estudiantes son muy
críticos, reconocen lo que han hecho y lo que les faltó. En alguna ocasión, al
revisar la autoevaluación de Julián Alfonso, vi que en colaboración había una X en
aceptable. Al preguntarle el porqué dijo que debía traer algunas cosas para la dramatización y que no las trajo y que además no había participado mucho en el ensayo.
Al ver esto puedo darme cuenta de que no es necesario que el maestro
actúe como un “policía” para verificar los aspectos “positivos” y “negativos” que
creemos tienen los estudiantes. Es importante darles autonomía y así ellos mismos
se autoestiman.
Para el segundo aspecto hago un tipo de evaluación individual o por parejas
sobre las temáticas abarcadas, con el esquema de evaluación por competencias
tipo Saber. Para ello he elaborado un libro titulado Con cuentos leyendo, evalúo lo
que aprendo para grado cuarto donde está diseñada la evaluación de las áreas de
Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. A continuación presento una página del libro de cuarto grado en el área de Matemáticas.
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La autoevaluación
tiene un papel
fundamental porque
cada niño, en un
proceso reflexivo que
es importante inculcar
desde temprana edad,
aprende a reconocer su
nivel de desempeño.
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Este tipo de evaluación me permite darme cuenta del nivel de avance de los
niños, de las dificultades y aciertos del proceso, del desarrollo de sus competencias
y de si se ha logrado estimular el aprendizaje.

Algunos logros
Para destacar quiero ejemplificar algunos de los logros más significativos
en el proceso: Rossana, que era una niña muy tímida, ahora habla en público y
con un tono de voz adecuado; Ruth Alejandra, a quien se le dificultaba trabajar
en equipo, ahora oye a los demás y deja que otros hagan ciertas cosas que ella
siempre peleaba por hacer; Brayan Fabián a quien se le dificultaba leer y entender
un texto, ahora lee con la entonación adecuada y, lo mejor, tiene un buen nivel de
comprensión de lectura; Julián, quién se consideraba “nada bueno” en matemáticas,
se dio cuenta de que aunque al principio necesitaba ayuda de sus compañeros
para solucionar una situación matemática, es capaz de resolver un problema solo.
Como estos tengo muchos más ejemplos que son realmente los más importantes
en el desarrollo de la propuesta; igualmente es bastante gratificante que los niños
que terminan en la sede el grado quinto e ingresan a la secundaria en el centro,
obtienen muy buenos resultados.
Asimismo, con los estudiantes de cuarto y quinto hemos pasado de la lectura
de cuentos a la producción textual: escritura de cuentos costumbristas con los que
también se han logrado muy buenos resultados en el Concurso del Niño y el Joven
Cuentero: “Fernando Soto Aparicio”, que lleva a cabo la sede Cruz Blanca y en
donde participan cuenteros de municipios del departamento de Boyacá. Hemos
sido primero y segundo lugar durante tres años consecutivos. Aquí, además de
elaborar entre todos un cuento que llame la atención, quien representa la sede
debe convencer con un tono de voz adecuado y una entonación propia de lo que
se desea transmitir. Adriana Katerín, con su cuento El fin del mundo y Diana Paola
y su cuento La Hilda, fueron invitadas a presentarse en Boyacá en Corferias en
2013, y lograron un éxito total.
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denominado “Lectorcito”, que consiste en un software de evaluación por com-
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Como lo dije al inicio, apropiarme de lo que significaba la evaluación
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por competencias fue un proceso lento, pero que me ha traído grandes satisfacciones. Pues bien, después de prepararme bastante en este aspecto (y aún lo
hago) quise aventurarme a escribir el libro que mencioné. Debo contarles que
tardé casi cuatro años. Lo presenté como obra de carácter pedagógico y didáctico
al premio Exaltación al Mérito Educativo Boyacense y tuve el honor de ocupar
el primer puesto en esa categoría. El premio fue la impresión de 500 ejemplares
que han sido distribuidos en las instituciones del departamento. El prólogo lo
escribió la doctora Vicky Colbert de Arboleda, directora general de la Fundación
Escuela Nueva.
Desde el año 2003 quise utilizar el computador como otra herramienta
motivacional para el desarrollo de las competencias en lectura e inicié un concurso

petencias. En él, cada estudiante hace clic en la respuesta correcta a cada pregunta
y el software le va dando un puntaje y una retroalimentación. Este concurso inicialmente fue en mi clase, luego municipal y después, con el apoyo de la institución, la Dirección de Núcleo y la Alcaldía municipal, se extendió a los niños
de la Provincia Centro a la que Soracá pertenece. En 2010 fue conocido por la
Secretaría de Educación de Boyacá, que quiso que el evento involucrara a todas las
instituciones del departamento. Ahora todos los niños de tercero y quinto grados,
de todas las instituciones educativas de municipios no certificados, participan en
el concurso, que inició como un ejercicio de motivación en mi clase.
En 2006 representé a Boyacá (luego de ganar las etapas municipal y
regional) en el foro Experiencias Significativas en Matemáticas, que llevó a cabo el
Ministerio de Educación, con mi proyecto “La lectura en la solución de problemas
matemáticos”.
Otro espacio en el que he logrado participar es en el de la organización
de las Olimpiadas Departamentales de Matemáticas que hace mi institución, la
Simón Bolívar, de Soracá. En este evento hago presencia como creadora de los
cuadernillos de evaluación para los estudiantes de grado quinto, que se aplican a
todos los estudiantes del departamento.

Grandes satisfacciones
Definitivamente debo reconocer que vivir esta experiencia desde 2003
ha sido muy gratificante, no solo en lo profesional sino también en lo personal.
Descubrí que todos los días nos debemos dar la oportunidad de cuestionarnos, de
replantear lo que hacemos, y que así como los niños deben encontrarle un sentido
a lo que aprenden, nosotros como educadores debemos tener claro ese sentido
en todo momento.
Soy una maestra feliz. Ya no lloro de vergüenza, afortunadamente las
lágrimas que ahora corren por mis mejillas son de satisfacción. No volví a temer
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diferentes, en cada una de ellas se han visto los resultados, y siempre son muy
buenos. Ahora en la sede El Rosal, donde trabajo actualmente, los resultados de
las pruebas aplicadas en el 2012 fueron los mejores del municipio. Esto demuestra
la relevancia del proceso. No sé si alguna vez vuelva a tener resultados bajos, pero
si eso pasara, buscaría nuevos caminos, y de seguro me seguiría cuestionando.
Ya no creo que sea esa docente que lo tenía todo “calculado” como en un
principio pensé, sino que me doy la oportunidad de equivocarme y de leer los
mensajes en los rostros de los niños. Aún me sigo preparando porque sé que tengo
muchas cosas por aprender. También sé que mi proceso no es algo terminado; si
así fuera, hubiera construido nuevamente un castillo endeble, que de seguro se
me derrumbaría nuevamente con facilidad.
Pero quizá el logro más significativo en este proceso se vive a diario en la
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por los resultados de las Pruebas Saber, porque aunque he trabajado en tres sedes

institución, en el reconocer que la escuela ya no es un escenario donde reina el
silencio, en las caras de felicidad de mis niños, en la diversión que experimentan
al llevar a cabo las actividades, y lo mejor, ya no se ponen tan felices cuando se les
dice: “Niños, ¡mañana no habrá clases!”.
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Caminamos juntos,
crecemos juntos

M a e s t ra i l u s t r e
NANC Y S TELL A CEBALLOS GARCÉS

Ya llevamos casi un año juntos y la lengua escrita forma parte de nuestra
cotidianidad. Ella y su enseñanza está en el centro de mi actividad
pedagógica, soy una convencida de que esta es una herramienta poderosa
que hace posible que el niño se haga visible, se pronuncie y tome decisiones,
puesto que leer y escribir es un acto democrático.

Por los caminos de la palabra
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lo enseña en un ambiente amoroso, cálido y
respetuoso sencillamente los convierte en actos
democráticos, incluyentes. La profesora Nancy
Ceballos sabe que esto es así y lo hace realidad en
cada instante que comparte con sus estudiantes
de preescolar. De manera dulce, pero eficiente,
invita a quienes apenas se asoman al conocimiento
formal, a navegar por el universo de la lengua

Caminamos juntos, crecemos juntos

Leer y escribir es ejercer la ciudadanía. Y quien

escrita mientras identifican sus fortalezas,
ganan confianza en su capacidad de aprender y
construyen su identidad.
Ella está presente ciento por ciento, observa,
oye, analiza e interviene. Cada actuación, incluso
el silencio, es deliberada, tiene una intención
pedagógica.
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I

nicia la jornada escolar. Son las siete y cuarto de la mañana. ¿Con qué
me sorprenderán hoy esos chiquitos?, me pregunto mientras me dirijo
al aula. Es cierto, no ha pasado ni un solo día desde que soy maestra de
preescolar, que no me asombren con su capacidad para razonar, su curiosidad insaciable, esa agudeza con la que leen el mundo, la afectividad

a flor de piel, su potencial humano desbordante listo para crecer hasta el infinito.
Puedo decir que en general llegan alegres, lo que es motivo de satisfacción

para mí. ¡Cuántos niños no quieren ir al colegio! Ese no es mi caso. Con un beso
y un gran abrazo los saludo, los invito a pasar y siempre les pregunto, cómo están.
Sus respuestas y sus caritas me permiten conectarme y saber algo de cada uno, de
lo que desayunó, de quién lo llevó a la escuela, de sus hermanos, de lo que ocurre
en su casa. Mi acogida es total, busco que se sientan seguros, que llegaron a un
lugar donde están protegidos. Sin ese sentimiento, sin esa certeza es muy difícil
crecer, principalmente en los primeros años de vida. Y lo que yo quiero es que
crezcan, que crezcan mucho.

En hora y media de juego libre
ocurren muchas cosas…
Me interesa que los pequeños identifiquen la escuela como un lugar de
exploración, de encuentro con otros, de juego. Por ello el inicio de la jornada es
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dirigen a donde desean. Unos agarran juguetes, otros prefieren material didáctico y
hay quienes hacen corrillo para mostrarse algún objeto nuevo que traen, una bolita,
un carrito, un peluche, una calcomanía. Como se verá, mi actividad como maestra
es estar muy atenta a sus caminos, impulsar búsquedas, propiciar los intercambios
y darle realce al lenguaje como tesoro humano que nos permite nombrarnos a
nosotros mismos y al mundo. Para compartir mi manera de hacerlo, me propongo
a continuación hacer una descripción pormenorizada de esa primera hora y media
de juego libre en mi salón.
La lengua escrita a la orden del día
Aunque parezca sorprendente, muchos de mis pequeños llegan al salón
y se dirigen de inmediato al rincón de los libros. Ya llevamos casi un año juntos y
la lengua escrita forma parte de nuestra cotidianidad. Ella y su enseñanza está en

Caminamos juntos, crecemos juntos

muy libre. Saben que no hay una actividad estructurada, así que al entrar al aula se

el centro de mi actividad pedagógica, soy una convencida de que esta es una herramienta poderosa que hace posible que el niño se haga
visible, se pronuncie, y tome decisiones, puesto que leer
y escribir es un acto democrático, que implica libertad,
creatividad y lúdica. Yo estoy allí dispuesta a apoyarlos en
sus exploraciones.
Hace pocos días Kely descubrió el libro Choco
busca a su mamá y llega directo a él. No digo nada, pero
estoy atenta a seguirle la pista a los intereses de cada uno.
Jeferson se acerca con algo de timidez a donde están los
libros; apenas ayer decidió explorar uno; le doy un empujoncito y le digo: “Dale mi amor, toma el cuento que
quieras”.
Los niños se mueven libremente por el salón.
Eilín se me acerca y me cuenta que el día anterior estuvo

Aunque parezca
sorprendente, muchos
de mis pequeños llegan
al salón y se dirigen de
inmediato al rincón de
los libros. Ya llevamos
casi un año juntos
y la lengua escrita
forma parte de nuestra
cotidianidad.

donde el doctor de sus muelitas y que se las curó. La invito
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a agradecerle al doctor a través de una carta; toma una hoja y sale corriendo a escribirla. Aprovecho cuanta situación se presente en el aula para invitar a los niños
a expresarse mediante la lengua escrita y comunicarse con el mundo.
Bibi, que está cerca, me cuenta que a la abuelita la vacunaron y que ha
estado enferma en la cama todo el día. Le pregunto: “¿Y con la vacuna se va a
curar?”. Neider alcanza a oír y dice: “A mí me cura un poquito”. “¿Curan o ayudan
a evitar que uno se enferme?”, les pregunto. Se hace un corrillo en el que se habla
de la vacunas; así tiene cabida en mi aula algo que está en la vida de los niños como
las vacunas y el miedo al chuzón.
Hoy he decidido filmar toda la jornada para obtener un material que me será
de utilidad en la investigación que adelanto en la Institución Universitaria Centro
de Estudios Superiores María Goretti –Cesmag–, y de la cual se publicará un libro.
Veo a Mabel y Johanna en el rincón donde hemos ubicado envolturas de productos
comerciales, así que me les acerco con la cámara y les pregunto qué hacen. “Leo”,
contesta Mabel. Le pregunto de nuevo qué dice y entonces ella se centra en una
envoltura de toallas Familia que puse esta mañana. Insisto:
—¿Qué dice ahí mi amor?
—Aquí dice, papel higiénico.
—Muéstrame dónde dice.
Ella pasa su dedito sobre las letras y lee pausadamente: Pa-pel-hi-gié-nico.
Aunque realmente eso no es lo que dice la envoltura, esta acción de Mabel me
indica que la pequeña avanza en procesos de comparación, relación y asociación,
puesto que para leer se guía por las formas, figuras y colores y con ello hace
conjeturas y se aventura a expresarlo confiando en sus razonamientos.
Oír y observar detenidamente a los niños es mi principal herramienta
como maestra; gracias a ello logro comprender cómo avanzan en sus procesos de
construcción de conocimiento, en qué momento están, lo que me da pistas sobre
las intervenciones que debo hacer si deseo aportar a su desarrollo. Aprovecho
toda ocasión, toda situación en la que pueda posibilitar el encuentro del niño
con la letra escrita, para que estos sabios inquietos desplieguen sus capacidades.

68

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13

sentido a sus actuaciones, que construyen en interacción con el mundo. En otras
palabras, su mente y su corazón son capaces de razonar, interpretar, establecer
relaciones, hacer inferencias, sacar conclusiones, solucionar problemas, expresar
sentimientos, identificar emociones, defender sus ocurrencias y proponer ideas
frente a situaciones reales o supuestas en contextos inmediatos y cercanos; en
suma, son seres competentes.
Dos pequeñas llevan un buen rato cerca de mí. Quieren contarme sus
historias del día anterior.
—Profe, ¿me presta una hojita? —dice una de ellas.
—¿Para qué, princesa?
—Para escribirle una carta a mi papá porque nos compró un disfraz. Le
voy a hacer a mi hermana y a mí vestida de bruja y a mi hermana de mikimaus.

Caminamos juntos, crecemos juntos

Sé bien que son sujetos epistémicos y semióticos que razonan otorgándole el

Cabecita, piensa, piensa
En el otro extremo del aula veo a Andrés Felipe quien está manipulando
unas cajas de plástico de esas que encajan una en la otra. El otro día lo vi mirando
de reojo cómo lo hacía Jeison, ahora es evidente que él quiere hacer lo mismo. Me
le acerco, le pregunto qué hace y sin responderme me pregunta:
—¿Cómo hago?
Mi respuesta, ya la saben ellos, es muy parecida siempre:
—Tú puedes, intenta. Cabecita, piensa, piensa, —le digo
mirándolo a los ojos.
Dejo pasar un tiempo y vuelvo.
—¿Qué lograste mi amor?
—No puedo, me responde con sentimiento de invalidez.
—Intenta, intenta, no hay que darse por vencido. Tú puedes,
yo sé que tú puedes hacerlo.
Cuando regreso de nuevo lo ha logrado. Dirijo la cámara

Todos sabemos, porque lo
hemos acordado, que ninguno
puede decir “no puedo”.
Siempre decimos: lo intentaré
y lo lograré, y así, cada
actividad, cada propósito o
meta que nos proponemos se
logra de la mejor manera.

hacia la mesa donde está el encajable mientras lo felicito con gran
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efusividad. Otro pequeñito quiere que lo filme armando el suyo y lo hago. Las
palabras positivas que con frecuencia digo a los niños los fortalece para hacer
frente a las distintas situaciones que a diario deben enfrentar. Todos sabemos,
porque lo hemos acordado, que ninguno puede decir “no puedo”. Siempre decimos:
lo intentaré y lo lograré, y así, cada actividad, cada propósito o meta que nos
proponemos se logra de la mejor manera.
Cuando los conflictos son objeto del habla
Seguimos en el primer bloque de actividades de juego libre. Los conflictos
entre los niños están a la orden del día y ellos son para mí una excelente oportunidad
para crecer, así que intento no dejarlos pasar.
Un grupo de niños está jugando a los bolos y uno de ellos me pide que me
acerque y me dice:
—¿No es cierto profesora que cuando uno está jugando a los bolos hay
que pagar plata?
Me dirijo al grupo y les pregunto:
—¿Ustedes qué dicen? ¿Será que hay que pagar plata?
Neider y otro pequeño dicen que sí y las niñas dicen que no.
—¿Por qué? —pregunto. Uno de ellos responde:
—Porque solo es de jugar, no de vender.
No siempre los maestros debemos dar las respuestas

Escribir es impactar, trascender,
expresar, comunicar, implica dejar
huella sobre lo que pensamos,
percibimos, deseamos o sentimos,
valiéndonos de signos gráficos que,
convencionales o no, tienen sentido.

a las preguntas que nos hacen los niños, aunque ganas no
le falten a uno. Observo cómo resuelven el conflicto y finalmente acuerdan no poner plata. Me interesa que aprendan
a exponer sus argumentos y a resolver sus diferencias. Por
supuesto intervengo, pero no con la respuesta, sino con
preguntas para orientarlos y posibilitar la reflexión. La
pregunta dinamiza las situaciones de aprendizaje y prepara
el camino para el análisis y las conclusiones. Como puede
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Caminamos juntos, crecemos juntos
Descubrir al niño en su vida misma, conocer sus temores y fortalezas, me
permite comprenderlo y orientar mis actuaciones para que cada día crezca
más y más en un ambiente amoroso. ¡Y la escritura sí que cumple en ello
un papel importante!
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verse, yo le otorgo gran importancia al lenguaje oral, puesto que en el preescolar el
habla emerge como la posibilidad para socializar, compartir, discutir, hacer pactos
y desde luego participar. Sé que un buen desarrollo del lenguaje oral posibilitará
un afortunado lenguaje escrito, dada la necesidad de comunicar y expresar lo que
se siente y piensa.
Así como en la interacción propia del juego surgen situaciones potencialmente conflictivas que son motivo de diálogo, también lo escrito por un niño
puede suscitar una conversación que saca a relucir lo vivido por otro pequeño y
que me permite favorecer algunas reflexiones. Valentina muestra un avance grande
en la apropiación de la escritura; desde que llegó hoy al aula se dedicó a escribir
una carta y una vez la termina, me la muestra. Le pregunto si puedo leerla en voz
alta y con orgullo me dice que sí. La carta está escrita literalmente así: “mamita te
quieor mucho tu y mi papa son los mas ke me ancuidado ustedesdos”.
Aunque la escritura de los niños no es convencional aún, son textos que
dicen, por ello valoro tanto ese inicio que poco a poco se irá transformando en
convencional. A ello atribuyo el hecho de que los pequeños escriban con gran
fluidez cuentos, historias o anécdotas en secuencia. Escribir es impactar, trascender,
expresar, comunicar, implica dejar huella sobre lo que pensamos, percibimos,
deseamos o sentimos, valiéndonos de signos gráficos que, convencionales o no,
tienen sentido.
Felicito a la niña y aprovecho la situación para decirles a quienes están en
la misma mesa de Valentina que hay que querer mucho a los papitos. Veo una que
otra cara medio tristona, así que les pregunto:
—¿Será así siempre como lo escribe Valentina? Ustedes qué dicen, ¿será
que los papás cuidan?
Tres de los niños dicen en coro que sí, Neider responde “no”. Los demás
están muy atentos y dos me hacen ver que Neider ha dicho que no, así que le
pregunto:
—¿Por qué dices que no?
—Solo pegan con vara.
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—A yo.
Me acerco un poco más, le acaricio la cebecita
y le pregunto:
—¿Por qué? ¿Por qué el papi estaba castigando?
Hoy voy a hablar con tu papito.
El niño inmediatamente reacciona diciendo:
—Pero no me va a pegar más, ya no porque ya
se hizo amigo mío, ya somos amigos.
—Qué bien, el papi no puede castigar con vara.
Marilyn ha estado muy atenta y finalmente dice:
—Profe, mi papá le pegaba a mi mamá y ahora
ya no le pega, mi papá ya quiere a mi mamá.
Mabel se involucra en la conversación y me
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—Pegan con vara. ¿A quién le pegan?

cuenta en seguida:
—Mi papá sí le pega a mi mamá cuando se pone
muy bravo.
Cada pequeñito trae consigo una historia,
su propia historia. Así como todos somos únicos, sus
familias también lo son en lo afectivo, en su situación
socioeconómica, en las pautas de crianza, en los valores
éticos. Todo ello constituye el bagaje que acompaña al
niño a donde vaya. Visto así el pequeño, como sujeto con
historia, cuando llega a manos de su maestra no llega
solo, lleva consigo sus experiencias vividas, sus temores,
intereses, gustos, preferencias y también un constructo
de conocimientos previos producto de un proceso de
interacción; se vale de su historia para interactuar con
el mundo, con otros, para establecer vínculos, para
aprender.
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Mi manera de conducir el proceso con los chiquiticos me permite conocer
sus vivencias, sus dolores y satisfacciones, sus cotidianidades, sus aconteceres,
aquello que habita en sus mentes y en sus corazones. Descubrir al niño en su vida
misma, conocer sus temores y fortalezas, me permite comprenderlo y orientar mis
actuaciones para que cada día crezca más y más en un ambiente amoroso. ¡Y la
escritura sí que cumple en ello un papel importante!
El maravilloso universo del lenguaje escrito
Veo que un grupito de chicos está un poco a la deriva, van y vienen y
pareciera que no han encontrado algo que los entusiasme. Como lo he dicho, en
este bloque de juego libre observo mucho a los niños y estoy presta a propiciar
condiciones para nuevos aprendizajes. Una de mis opciones, y que me apasiona, es
favorecer la producción de textos con sentido, es decir la escritura. Entonces niño
y maestra tomamos la misma ruta y nos aventuramos a descubrir el maravilloso
universo del lenguaje escrito.
Es el momento propicio para sacar lápices nuevos. En el aula compartimos
todos los materiales didácticos, algunos son donados por el Ministerio de Educación
y otros se adquieren con gestión institucional. Mis pequeños se alegran mucho con
esos lápices. “Qué bonitos”, dicen al unísono; todos quieren estrenarlos.
Mientras unos siguen armando rompecabezas y encajables otros se animan
a escribir con los colores nuevos. Yuli toma impulso para escribirle la carta a su
mamá; coge su tarrito de expresiones, que los niños denominan “sus tesoros”, mira
las cartulinas y se decide por dos. Le pido que lea aquellas que escogió, en una
dice “mamita” y en otra “te quiero”. En estos tarritos los niños depositan tiritas en
cartulina escritas en forma convencional con ayuda de su maestra.
Eilín también hace la carta para su papá, ya ha escrito “hola”, palabra que
ha copiado de la caja de las expresiones. Me pregunta cómo se escribe “papá” y
yo le repito la palabra enfatizando la “p”, ante lo cual hace cara de felicidad como
quien recuerda cómo es y a los pocos segundos me pregunta:
—¿Con el palito para arriba o para abajo?
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escribe en una hoja la “b” y la “p”, y le pregunta con cuál. Luego continúa pronunciando hasta que su compañera escribe “papa” y sale corriendo a seguir con su
actividad. En el proceso de apropiación de la lengua escrita parto siempre de los
saberes de los niños y además me apoyo en ellos, como lo hice en este caso. Cada
niño es un mundo especial y diferente, cada niño sabe algo específico, por ello no
solo aprenden de su maestra, sino de sus compañeros.
Eilín sigue escribiendo la carta para su papá; traza la “u”, en seguida la “a”
y la “s”, y como quien verifica qué ha escrito lee en voz alta: “muchas gracias”. Es
evidente, está en la etapa silábica, y con más oportunidades de escritura pronto
llegará a la etapa alfabética y logrará escribir convencionalmente, es más, será
capaz de autoevaluar sus propios escritos, por lo tanto no corrijo, a menos que sea
el mismo niño quien pregunte directa y específicamente sobre cómo escribir algo
de su interés. Ahora quiere escribir por el disfraz y me pregunta, como quien se

Caminamos juntos, crecemos juntos

Aprovecho que Valentina está cerca y le pido que ayude a Eilín; la pequeña

apoya en alguien, pero sabiendo que es ella quien escribirá:
—¿Cómo es profe?
Yo le digo:
—Pronuncia la palabra.
Ella lo hace y apenas empieza “dis” dice, “ya sé, con la i” y la traza, luego
hace una “a” y la “s” y lee “disfraz”. Está feliz, siente que sabe escribir y de hecho
lo sabe hacer.
Como puede constatarse en el ejemplo, para Eilín escribir la carta a su
papá tiene mucho sentido y gracias a ello se produce un acto de aprendizaje muy
contundente. Ella ha sido activa en el aprendizaje. Su mente y su cuerpo entero
están presentes. Cuando un niño encuentra algo que estimula sus sentidos, su
mente y su corazón durante el proceso de interacción con el mundo —esto es, con
la naturaleza, con su familia, sus amigos, sus maestros y todo ser que le posibilite
comunicación—, establece relaciones y representaciones basado en sus experiencias
y conceptos previos, es decir, tiene lugar la función semiótica.
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Cuando un niño encuentra algo que estimula sus sentidos, su mente y
su corazón durante el proceso de interacción con el mundo —esto es, con
la naturaleza, con su familia, sus amigos, sus maestros y todo ser que le
posibilite comunicación—, establece relaciones y representaciones basado en
sus experiencias y conceptos previos, es decir, tiene lugar la función semiótica.
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cuando tiene una razón de ser, cuando hay respuesta a preguntas como: ¿para qué
escribo?, ¿por qué escribo?, ¿para quién escribo?, ¿dónde escribo?, ¿qué escribo? y
desde luego, ¿qué deseo y necesito escribir? En este caso la intención de agradecer
por el disfraz lleva a la niña a darle sentido al acto de escribir y comprende que la
escritura tiene una función comunicativa importante.
El nombre, la identidad y la escritura
El nombre de los niños es muy importante en este proceso de apropiación
de la lengua escrita, esto ha motivado mucho a los pequeños a escribir nuevas
palabras de su interés a partir de sus nombres, como un minialfabeto, tal como lo
ha sugerido Emilia Ferreiro, pionera en estudios sobre los sistemas de escritura
en el desarrollo del niño. Ferreiro expresa:
Si la escritura se concibe como un código de transcripción, su aprendizaje se concibe

Caminamos juntos, crecemos juntos

Esto ocurre justamente cuando la escritura se hace necesaria para algo,

como la adquisición de una técnica; si la escritura se concibe como un sistema de
representación su aprendizaje se convierte en la apropiación de un nuevo objeto
de conocimiento, o sea en un aprendizaje conceptual1.

Veamos otras escenas de mi aula en ese primer bloque de actividades que
ejemplifica lo que acabo de decir.
Dianita está buscando su tarrito de expresiones para escribir una carta y
no lo encuentra, así que me dice:
—Profe, mi cajita de expresiones no está.
—¿Por qué sabes que no está?
—Mi nombre no está.
Con la niña revisamos bien todos los tarritos ubicados en un mueble y en
efecto entre ellos no aparece, pero finalmente lo encontramos en otro lugar y ella
se alegra al verlo, lo ha identificado por el nombre. Le pregunto:

1 Emilia Ferreiro (2003). Los niños piensan sobre la escritura. Argentina: Siglo XXI Editores, p. 6.
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—¿Cómo sabes que ese es el tuyo?

Manejo un concepto de lectura
amplio, sé que leer es dejarse
impactar, impresionar, conmover
por los textos y contextos, en
donde nuestro pensamiento
y nuestras emociones nos
impulsan a extraer el sentido
en los mensajes; es un llamado
interesante y misterioso que
nos lleva a pensar, interpretar,
comprender, inferir, descubrir y
viajar a través de mundos reales
e imaginarios.

Con tono de obviedad me responde:
—Aquí dice, Diana Vanessa, —y señala su nombre.
Sebitas me llama y cuando me acerco me dice: “Profe,
¿cómo se escribe Superman? Yo lo oriento y le digo “empieza con
la sss”, y él me dice “con la se de Sebas”. Lo felicito, lo invito a
que nos acerquemos al tablero y allí escribo “Sebastián” y debajo
escribo “Superman”. El niño compara y se alegra mucho de que
varias de las letras de su nombre sean también las que componen
el nombre de “Superman”, entonces se dirige con gran alegría
a escribirlo en su hoja.
Cristian que está en la misma mesa de Sebastián sin
una actividad determinada me pide con emoción una hoja. Él
es el niño más pequeñito del curso y le encanta hacer aviones
en plegado, es muy hábil con eso y también con la plastilina y
las manualidades. Este pequeñito no se había interesado antes
en la escritura, solo quería hacer plegados y jugar con ellos. Un
día me contó que sus hermanos mayores le enseñaban cosas y

él aprendía fácil. Comprendí que era asunto de interés, así que le propuse que
le escribiéramos su nombre al avión que había elaborado para que no se le confundiera. Eso le gustó mucho e incluso eligió el lugar del avión donde quería que
quedara marcado. Ahora lo hace con gran fluidez e incluso se los regala a sus seres
queridos acompañados de una carta.
Escribir es un proceso constructivo que se va apropiando desde el mismo
instante en que se está inmerso en una sociedad, en una cultura específica que ha
acordado la convencionalidad en la escritura para comunicarse. Escribir nos reta
a pensar, a autoevaluar nuestros desempeños cognitivos, sociales y afectivos; es
una aventura maravillosa que permite reafirmar nuestra existencia, reconocernos
como seres humanos complejos y diversos, concretar el lenguaje interno y elevar
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nos permite pronunciarnos como sujetos políticos.
Sí, así llega la escritura a la vida de estos niños, de manera natural. Saben
que gracias a ella pueden nombrarse, identificarse, pero también nombrar lo que
sienten y comunicarse con otros.
Más allá de la escritura del nombre y de las cartas
En efecto, me interesa ir más allá, quiero incluso que mis estudiantes
asuman en ocasiones el rol de escritores de ficción y para ello tenemos un libro
gigante, que los niños saben que está dispuesto para que escriban en él. En realidad
es una especie de cuaderno grande de aproximadamente un metro de largo por
setenta centímetros de ancho, con muchos pliegos de papel bond de color blanco.
Hacerlo se me ocurrió un día al observar en mis pequeños el goce, la alegría y
comodidad de estirarse en el piso; veía la libertad, tranquilidad y frescura que

Caminamos juntos, crecemos juntos

nuestra autoestima. Escribir es apropiarse de una herramienta indispensable que

irradiaban cuando su cuerpito se tendía en el suelo, así que pensé: creo que les
gustaría un cuaderno tan grande que sea necesario tenderse sobre él para escribir,
y así fue, se deleitan mucho con este recurso didáctico. Kely y Ginna desean
“escribir un cuento” y me piden que se lo pase con unos marcadores gruesos. Al
rato Gina me busca para vea lo que escribió en el cuaderno gigante; me dice: “Yo
escribí que había una princesa desmayada y se enfermó”. Ante mi aprobación,
sigue escribiendo.
Ya casi son las ocho y media, hora en la que finaliza el periodo de juego
libre. Antes de anunciarlo me acerco a Yordan y dos niños más que están haciendo
un dibujo. Al detallarlo constato que hay un esquema, una casa y varias figuras.
“¿Qué es?”, les pregunto. Yordan me responde que hacen algo para encontrar
el camino de regreso a la escuela. “Mmmm, qué interesante, y ¿qué se necesita
para leer ese mapa, para saber por dónde ir?” El niño me responde como quien
no entiende que la profe no se haya dado cuenta: “Con esta flecha se indica que
va para allá”.
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Llegó el final del primer bloque. Es hora de organizar el salón. Generalmente cantamos la canción: “A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, esto
aquí, esto acá, ordenado quedará”. Todos ayudan a ordenar y quien no colabora
sabe que la próxima vez que desee jugar o usar determinado implemento, no podrá
hacerlo. Les gusta cantar mientras ordenan el salón. Los niños asumen las responsabilidades y consecuencias de sus actos. Cuando observan que todos ordenamos
y todos nos divertimos van construyendo de manera colectiva un concepto de
norma, entienden el porqué de esta y la necesidad de cumplirla para convivir en
el ambiente escolar.
¿Qué día será hoy?
Ahora estamos todos sentados en un círculo. Nos disponemos a iniciar y lo
hacemos con una canción con movimiento corporal muy divertida. ¿Qué día será
hoy? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves o viernes?
Los invito a leer el día, a observar e interpretar. ¿Qué nos dicen las nubes?,
¿el sol? o en general ¿la naturaleza? Manejo un concepto de lectura amplio, sé
que leer es dejarse impactar, impresionar, conmover por los textos y contextos,
en donde nuestro pensamiento y nuestras emociones nos impulsan a extraer el
sentido en los mensajes; es un llamado interesante y misterioso que nos lleva a
pensar, interpretar, comprender, inferir, descubrir y viajar a través de mundos
reales e imaginarios. Sin lugar a dudas es apropiarse de una herramienta enérgica,
que posibilita conquistar el mundo en compañía de la imaginación, la fantasía y la
creatividad: es una aventura.
Les doy una pista: “Miren con qué uniforme llegaron”. “¡Es viernes!” dicen
varios. “Bien, vamos a escribirlo”, y me paro frente al tablero. ¿Cómo se escribirá
viernes? pregunto. “Con la v de Valentina”, responde rápidamente una pequeña, y
entonces trazamos la v y pregunto cómo hacemos para que diga “vi”, y los pequeños
responden, “con la i”, y luego agregamos las letras que componen la palabra. Los
niños han ayudado porque en sus nombres propios se encuentran algunas letras;
se emocionan al notar que varias son conocidas pues han salido de sus nombres y
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toman protagonismo; en otras palabras, estas letras les pertenecen a unos o a otros
y entonces expresan: “Se escribe con la mía” “esa también es la mía” “todas estas
son mías” “esa es la tuya”. La emoción es grande.
Los pequeños participan, salen al tablero y escriben, lo hacen sin parámetros específicos, no corrijo los trazos al niño, confío en su capacidad de razonamiento, esto le permitirá acercarse a la convencionalidad de nuestra escritura al
mirar y comparar. ¿Por qué confío en ellos? En primer lugar porque he estudiado
el desarrollo del niño y porque he profundizado en investigaciones que muestran
cómo los pequeños de 4 a 5 años son capaces de establecer relaciones, de hacer
razonamientos inductivos, deductivos y transitivos, pueden desplegar sus procesos
de pensamiento y avanzar superando cada vez más sus desequilibrios cognitivos.
En segundo lugar porque posibilito en ellos el encuentro con objetos de conocimiento con sentido.
Como vengo exponiéndolo, este avance es posible dado que todos los días la
escritura tiene una razón de ser, aparece como herramienta lingüística y, de hecho,
semiótica en la vida de los niños y de la maestra. De esta manera entre todos completamos la fecha con el número correspondiente, el mes y el año.
La merienda, otra oportunidad para aprender
“Profe ya es hora del restaurante”, “tengo hambre profe”, “¿hoy qué
van a dar profe?”. Observo el reloj, y claro, ya son cerca de las nueve y media.
Alisto a los pequeños todos en fila y dispuestos a salir del aula. Algunos exclaman:
“Profe, cantemos una canción”. Yo aprovecho el tema de interés de los pequeños
y cantamos; durante el recorrido voy haciendo recomendaciones: “Sin empujarse”,
“cuidado con pisar al compañero”. Al mirar letreros durante el recorrido algunos
niños preguntan qué dice ahí; por ejemplo, han visto una carpa que dice “Bavaria”,
(la marca de una cerveza), una de las pequeñas responde a su compañero: “Dice
cerveza, ¿no profe?”. Yo les digo, sí claro María Fernanda, dice “Bavaria”, que es
una marca de cerveza. La niña ha leído “cerveza” en donde aparece convencionalmente “Bavaria”. Para leer ella se guía por el formato de las letras, ha asociado
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en su contexto comunitario, pues el consumo de este tipo de bebidas es frecuente.
Aquí es válida la lectura que hace la niña, puesto que interpreta ese texto gracias
a un proceso de relación y asociación.
Llegamos al restaurante, los pequeños saludan a las señoras encargadas
de los alimentos y entre todos hacemos una oración a Dios de agradecimiento.
Mientras los niños hacen la fila, algunos preguntan: “¿Qué dice profe?”, refiriéndose a unos letreros que invitan a mantener limpias las manos, o a la prohibición
de entrar con mascotas. Mientras observan los letreros intentan leer y relacionar
los textos con las letras que conocen en sus nombres.
Yo apoyo este intento, les leo y los animo a hacerlo según sus propios razonamientos diciéndoles: “¿Qué crees que dice?”. En las paredes de este restaurante
hay algunos afiches que elaboraron los niños de preescolar del año pasado y ahora
lo leen los pequeños de este año. Se preguntarán por qué los niños insisten tanto
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esa marca con lo que en algún momento miró al mencionar “cerveza”, imagino que

sobre los textos escritos. Resulta que desde que recibí a mis pequeños el primer día
de clases, la escritura y la lectura cobraron vida en el aula y en el contexto escolar,
esto es, a través de preguntas invito siempre a los niños a fijarse en los textos escritos
que encuentran a su alrededor, guiándolos para encontrar el sentido: el porqué o
el para qué de ese escrito, quién lo habrá hecho y para quien irá dirigido, es decir,
que noten que se escribe con un propósito.
Posteriormente se dirigen a comer, disfrutan su alimento, lo hacen muy
rápido algunos, otros se demoran un poco más, finalmente salen y nos dirigimos
nuevamente al salón.

Aprendizajes de la mano del volcán Galeras
Estando en el aula, de repente oímos muchas voces. Salimos apresurados a
mirar qué pasaba y resulta que varios niños de primaria estaban mirando el volcán
y exclamando: “¡Explotó, exploto!”. Comienzo a filmar lo que sucede; en efecto el
volcán ha hecho una pequeña erupción y se nota una fumarola muy grande de color
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negro y gris, muy espesa, además se percibe un olor fuerte y desagradable. Al notar
que este suceso ha llamado la atención de mis niños, les hago preguntas: “¿Por
qué huele tan fuerte?”, “¿Qué está saliendo del volcán Galeras?”. Algunos quieren
filmar, y dicen: “Profe, déjeme a mí”. Los involucro en esta experiencia y les permito filmar con libertad, los invito a hacer

Desde que inicié el año escolar
me aseguro de que mis pequeños
dimensionen las fuentes de
conocimiento, sepan que este no
solo está en el maestro, sino en
los libros como diccionarios o
enciclopedias, así como también
en personas de la comunidad
como los abuelitos o personajes
importantes del corregimiento.

preguntas a los niños de la primaria a manera de reportaje. Al
preguntar a los niños de segundo grado qué nos pueden decir del
volcán algunos expresan: “No quisiéramos que explote el volcán”.
“¿Por qué?” pregunto. Se oyen varias respuestas: “Porque si cae
ceniza, nos tapa a todos”, “nos cae encima”, “si nos llega la ceniza
no daña la nariz”.
Les pregunto qué podemos hacer. Algunos recomiendan:
“Hay que ponerse un tapabocas porque si no, nos afecta en la
boca”; “toca ponerse un gorro, tener un pito y una linterna”. Les
pregunto, “¿y a ustedes les da miedo que explote el volcán?”.
Todos en coro responden que sí. “¿Y por qué ahora están
contentos?”, vuelvo a preguntar. Algunos responden: “Porque
es muy chévere”. En ese momento cae ceniza y la cámara se

llena de esta. Entra la pregunta nuevamente como posibilitadora de conflictos
cognitivos en los niños, llevándolos a cuestionarse y a establecer relaciones en ese
mundo fenoménico en el que se encuentran.
Uno de los pequeños de preescolar filma a otro mientras cuenta que es
peligroso vivir cerca del volcán y expresa que el volcán se “chilta”; le pregunto,
“¿cómo se chilta? El niño trata de explicar que se desportilla.
Preguntas para seguirles la pista
Una vez en el aula, los pequeños siguen entusiasmados y un poco impresionados por el volcán Galeras. Les pregunto qué vimos. Uno responde: “Explotó
el volcán Galeras”. Escribo en el tablero: “Volcán Galeras”. Los pequeños empiezan
a relacionar las letras trazadas con las que contienen sus nombres. Hablamos un
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imágenes. Con preguntas intento comprender más aquello que cada uno quiere
representar y les propongo que junto al dibujo escriban “Volcán Galeras”. Algunos
niños agregan grafías no convencionales a su trabajo, que les pido que lean. Estas
expresan características del volcán, por ejemplo: “saca lava”, “tira piedras”, “saca
ceniza”.
En mesa redonda hablamos de lo que expulsó el volcán y de lo dañina
que es la ceniza. Los niños participan respondiendo a mis preguntas, se habla de
cuando la ceniza está caliente.
Les pregunto si el Galeras es un ser vivo, los niños responden que no. ¿Por
qué?, indago, y Yordan responde que no porque no anda, ni tiene ojos, ni huele.
¿Por qué más?, insisto. Una pequeña dice: “Porque es una montaña”. Otro agrega:
“Porque no escucha”. Yordan complementa: “Si tuviera una cola como los monos, y
manos y dedos y orejas y comiera plátanos entonces sí fuera ser vivo”. “Muy bien”,

Caminamos juntos, crecemos juntos

poco de ello y los invito a dibujarlo. Reviso los cuadernos y observo la variedad de

les digo, y profundizo un poco en las características de los seres vivos.
La siguiente pregunta es, “¿el volcán Galeras puede ser peligroso?”, Eilín
responde que sí, “porque si uno llega hasta allá lo quema”; otro añade: “Sí, porque
sale lava”, “el volcán tiene lava”, dice una chiquita. “¿Qué es la lava? —pregunto y
los motivo—, pensemos”. Un pequeñito levanta su mano para participar y dice: “El
árbol sí es ser vivo porque es planta con semilla, pero la montaña no”. Yo profundizo
en el aporte del niño. Otro agrega que el volcán tiene rocas. Los niños establecen
comparaciones entre los seres de la naturaleza, por ejemplo entre los vivos y no
vivos, esto obedece al hecho de que hemos profundizado en estos conceptos y para
mis niños preescolares es un tema de gran interés.
Pregunto qué más conocen del volcán en la casa.
—El volcán tiene piedras calientes y están rojas, salen por el volcán — dice
Yulie.
—Debajo de donde estamos parados nosotros hay candela y de ahí sale
—agrega Yordan.
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—La ceniza huele y eso es bien feo —anota Karen.
—¿Será que lo que huele mal es la ceniza? —les pregunto.
—No profe, es la candela —contesta un niño.
—No, —dice una pequeña—, es el volcán.
—¿Qué expulsa el volcán? —pregunto.
—El volcán tiene unos carbones —agrega Sebastián.
Lava, babaza, agua, humo… Son muchas las respuestas. Les explico que
este volcán también saca unos gases, y que vamos a averiguar sobre este aspecto
en un libro o en una enciclopedia.
Lecturas para ahondar en los conocimientos
Nos dirigimos a buscar el libro y tomamos uno que se llama Mi primer diccionario, hacemos grupos para mirar el libro y leer acerca del tema de interés. Entre
todos buscamos, nos guiamos por la primera letra, “la v de Valentina”, pasamos
y pasamos las hojas buscando “volcán”, observamos animales, comidas, maletas y
por fin lo encontramos. Los niños se entusiasman mucho de haberlo encontrado
y observan absortos la imagen que muestra un corte del volcán en profundidad.
Preguntan con asombro “¿así es el volcán?”. Se desbordan con preguntas y comparaciones, intentan leer y aquellos que ya manejan la convencionalidad de nuestra
escritura apoyan a los que aún la están apropiando. Algunos dicen: “¡Miren, aquí
dice chimeneas!”. Desde que inicié el año escolar me aseguro de que mis pequeños
dimensionen las fuentes de conocimiento, sepan que este no solo está en el maestro,
sino en los libros como diccionarios o enciclopedias, así como también en personas
de la comunidad como los abuelitos o personajes importantes del corregimiento.
En equipos pequeños se profundiza a través de preguntas, generalmente
indago hasta llegar a un punto que nos permita revisar textos escritos con información para ampliar los saberes previos de mis niños y construir colectivamente
los conceptos, representarlos o exponerlos a los demás. En este caso se deja como
tarea en clase que piensen cómo representar el volcán y lo que podemos hacer
para que este no nos haga daño.
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saberes en los que se profundizó, y utilizando plastilina explican lo aprendido, usan
términos nuevos y expresan mucha alegría al conocer más sobre los volcanes. Se
oyen expresiones como: “Le voy a contar a mi mamá”, “qué full los volcanes, a mí
no me da miedo”, o “yo voy a dibujar muchos volcanes”.
Ha llegado la hora de alistarnos para ir a casa pues ya son las once y
veinticinco de la mañana.

Camino a casa
Al salir los pequeños continúan comentando sobre el volcán y algunos
al encuentro con sus padres les cuentan lo que hicieron. Los padres sonríen y
preguntan: “¿Cómo se portó profe?”, y yo con toda la aventura vivida con mis niños
en ese día respondo de manera sencilla, “muy bien, aprendieron y se divirtieron

Caminamos juntos, crecemos juntos

Posteriormente los niños representan su imaginario del volcán, más los

mucho con el volcán”, pero en mi mente pasan todas las imágenes de lo vivido con
mis chiquitos y en las que aparecen siempre como protagonistas.
Son tantas las aventuras con mis pequeños, que cada día tengo más interés
en seguir estudiando el maravilloso desarrollo infantil y descubrir todo el talento y
potencial de los niños. Pretendo continuar investigando y escribiendo para influir
en mis colegas y animarlos a que se atrevan a mirar distinto a sus estudiantes y que
descubran lo grandiosos y exitosos que pueden llegar a ser.
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El arte audiovisual escolar,
espejo del contexto social

Maestro ilustre
ÓSC AR GILBERTO VESGA PÉREZ

El arte es imprescindible en la educación porque genera ambientes inteligentes,
sensibles y vitales. No es una isla, es un tejido de saberes que se alimenta de las fibras
de nuestra existencia. Siempre ha caminado al lado de la humanidad, conoce sus
secretos, se alimenta de sus pasiones y sublima sus problemas.
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enseñar cinco materias en un aula multigrado
de posprimaria, en una escuela rural con escasos
recursos. Su mejor herramienta, el cine, que le
permite navegar con sus estudiantes, de manera
fluida y sin segmentar el conocimiento, por
diferentes universos temáticos, y producir

El arte audiovisual escolar,
espejo del contexto social

El reto que aceptó el docente Óscar Vesga fue

audiovisuales que les hablan a otros de quiénes son.
Su pasión por el teatro, una licenciatura en Idiomas
y el ejemplo de tres grandes maestras (la tía Zoila,
su madre y la profesora Paca), quienes le enseñaron
que la pedagogía está hecha de amor, lo han llevado
a estructurar una propuesta sólida en la que la
investigación y el arte conforman un camino idóneo
para formar seres humanos responsables, reflexivos,
éticos, creativos y, en especial, libres.
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Un hombre se confunde, gradualmente,
con la forma de su destino;
un hombre es, a la larga,
sus circunstancias.
J. L. Borges
La escritura del dios

Las maestras
Mi tía Zoila ya era una mujer de cabello plateado cuando la conocí. Nunca
supimos cuántos años tenía, ella calculaba que más de noventa. Era la mayor de
trece hermanos y quedó huérfana muy joven. Crió a mi abuela, luego a mi papá,
décadas después a nosotros y quince años más tarde a unos primos. Vivió muchas
épocas, unas de largos jornales entre el surco y el fogón, con noches cargadas de
cocuyos que iluminaban los caneyes mientras los hombres entre historias y risas ensartaban tabaco; otras de odios, balas, venganzas y lágrimas, y otras como la que nos
correspondió: llenas de tranquilidad y abundancia. A su lado nuestra infancia fue
una dicha. En las tardes alistaba una mochila cargada con naranjas y una pimpina
con limonada y nos llevaba a caminar por el campo, a deslizarnos en pequeños
barrancos, a recoger aguacates, a explorar la quebrada; nos enseñó a bailar, a cantar,
a jugar, a reír. Utilizó siempre la pedagogía del amor, no recuerdo que nos hubiese
maltratado, ni siquiera regañado. Después de una tarde a su lado llegábamos con
los pies amarillos, la ropa destrozada y el alma rebosante de felicidad.
Esa mujer marcó mi vida, me inició en el oficio de la pedagogía. No sabía
leer ni escribir, nunca pisó una escuela, pero siempre estuvo rodeada de niños que
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enseñó que el amor es mejor maestro que el deber.
Del mismo modo influyó mi madre, quien le dedicó su vida a la docencia.
Ella se levantaba a las cuatro de la mañana, aseaba la casa, preparaba desayuno
y almuerzo, salía muy elegante con sus manos cargadas de libros, regresaba,
nos alimentaba, lavaba y planchaba la ropa, nos consentía, calificaba cuadernos,
preparaba clases, nos arrullaba, dormía. Ha sido una mujer impecable. De mi
madre heredé la disciplina y la fe en la educación, en la cual creo profundamente
como una posibilidad para cimentar las bases de un ser humano y una sociedad
agradable, honesta, visionaria y justa. Hago esta afirmación porque gracias a una
tercera maestra pude comprobarlo.

El arte audiovisual escolar,
espejo del contexto social

la seguíamos atentos a sus ocurrencias, a sus bromas y, sobre todo, a su cariño. Me

Cuando tenía 10 años cursaba cuarto primaria, pero no quería estudiar.
Nací y crecí en Barichara, Santander, un pueblo que le desobedeció al tiempo y
permaneció tranquilo y alejado del ritmo acelerado del mundo moderno; pastoreaba
cabras, pescaba en la quebrada, ensartaba tabaco, ordeñaba, cogía fríjoles… El
aula no tenía cómo competir contra ese escenario bucólico, sentía que la escuela
me prohibía el mundo; pero la señora Paca, como llamábamos amorosamente a
mi profesora Francisca Monsalve, fue paciente, perdonó mil veces mis peleas,
mis fugas, mi rebeldía, y logró encauzar con cariño y de manera sabia mi energía.
Confió en mí, y fue más allá de las planillas, los observadores
y los castigos. Gracias a ella llegué al colegio. Me enseñó que
los estudiantes inquietos, difíciles, tienen muchas capacidades,
solo hay que ayudarles a reconocer cuáles son sus pasiones, en
qué son genios, porque todos lo somos, pero como bien lo dice
Albert Einstein: “Si juzgas a un pez por su capacidad de trepar
árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil”. Eso lo
aprendí gracias a otra maestra: Beatriz Camargo.
La universidad fue una etapa muy importante en mi
formación, no solo por sus aulas, también por sus espacios

Ella utilizó siempre la pedagogía
del amor, no recuerdo que nos
hubiese maltratado, ni siquiera
regañado. Después de una tarde
a su lado llegábamos con los pies
amarillos, la ropa destrozada y
el alma rebosante de felicidad.

alternos. Ingresaba a cuanto grupo me llamaba la atención:

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13

93

softball, kung-fu, cine club, narración oral, teatro. Allí ponía en práctica lo que
aprendía en el mundo académico, por ejemplo, gracias a la cuentería adquirí herramientas esenciales para la docencia: manejo del cuerpo, de la voz, del público,
fluidez verbal, creatividad; además me apasioné por la literatura y por la oralidad.
Entendí que estos espacios no son una competencia sino un complemento.
Recuerdo que la mayoría de los profesores me apoyaban mucho por pertenecer a
estos grupos, aunque uno de ellos me preguntaba con insistencia: “¿A qué vino a
la U, a estudiar o a hacer muecas?”.
Cuando cursaba mi carrera como licenciado en Idiomas en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, de Tunja, al rector de aquel
entonces, Olmedo Vargas, se le ocurrió una gran idea: crear cátedras libres en las
cuales cualquier estudiante, docente o trabajador pudiera ingresar, así fue como
conocí a la maestra Beatriz Camargo. Conformábamos un colectivo llamado TEU,
Teatro Experimental Universitario, dirigido por Abelardo Cabal. Todos nos inscribimos. Una cátedra se llamaba Memorias de la Tierra, donde estudiamos mitologías comparadas del planeta; la otra, El Biodrama y el Cuerpo. Las cátedras
venían tejidas en una urdimbre perfecta, lo que hablábamos en una lo hacíamos en
la otra, así, entender no era solamente un ejercicio mental, el cuerpo entero participaba y disfrutaba de un conocimiento milenario, antiguo como la tierra misma,
que esta mujer invocaba. Trabajamos con ella seis semestres, en cada uno hicimos
un montaje escénico, y a medida que íbamos terminando académicamente, íbamos
incorporándonos al Teatro Itinerante del Sol, colectivo artístico que fundó y dirige
la maestra Beatriz desde hace más de treinta años. Hicimos dos carreras al tiempo.
Mi monografía la desarrollé gracias al proceso de montaje de una obra llamada
El testigo o el libro de los prodigios, basada en la vida y en la pluma del poeta y
cronista Juan de Castellanos. Así pude tejer mis dos profesiones, la licenciatura y
el teatro, y sobre todo entendí que el conocimiento no tiene fronteras.
Fue precisamente en ese colectivo artístico donde nació la propuesta que
he llamado “El arte audiovisual escolar, espejo del contexto social”, inspirada en un
viaje a Cuba, donde participamos en el Festival de Teatro de la Habana. Habíamos
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daríamos en casas de artistas y a mí me correspondió la de Enrique, un titiritero.
Yo estaba allí, tirado debajo de un ventilador, después de un extenuante
viaje, buscando una razón que me diera la fuerza necesaria para levantarme y
asistir a la inauguración del festival. Enrique intentaba persuadirme argumentando
que el inicio estaría a cargo del grupo La Colmenita, pero esa era una razón más
para seguir acostado, no pensaba levantarme para ir a ver un grupo de teatro
infantil, ya los imaginaba: actores sin voz, sin cuerpo, de cara pintada con vinilo,
vestuario de plástico, que recitan textos sin entenderlos, y que obtienen aplausos
del público más por su ternura que por su trabajo. Eso había visto en la mayoría
de obras de las escuelas y colegios colombianos. Enrique, su mamá y su esposa

El arte audiovisual escolar,
espejo del contexto social

aceptado la invitación sabiendo que no tendríamos honorarios ni hotel, nos hospe-

se despidieron. Iban muy elegantes. No alcanzaron a cerrar la puerta cuando mis
compañeros entraron a buscarme. De mala gana tuve que prepararme para una
obra que odiaba sin haberla conocido y la cual finalmente se convirtió en el reto
que gestó esta experiencia pedagógica y artística.
Me contaron que la obra duró dos horas, yo perdí la noción del tiempo
porque en el escenario no vi un espectáculo teatral sino un milagro. Casi 50 niños y
niñas entre 5 y 14 años actuaban, danzaban, interpretaban diferentes instrumentos
musicales, conmovían; el ritmo de la obra, su estética y su
fuerza eran un río de belleza que inundaba los ojos y el

propusimos compartir con los niños nuestro oficio. Ex-

Me contaron que la obra duró
dos horas, yo perdí la noción del
tiempo porque en el escenario no
vi un espectáculo teatral sino un
milagro. Casi 50 niños y niñas
entre 5 y 14 años actuaban,
danzaban, interpretaban diferentes

tendimos a varias instituciones educativas la Escuela de

instrumentos musicales, conmovían.

alma de cientos de espectadores que absortos aplaudían
y lloraban. Esa noche me regaló, más que una esperanza,
un desafío.

El desafío
Tan pronto regresamos a Villa de Leyva nos

Biodrama, una propuesta pedagógica y artística que la
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maestra Beatriz llevaba construyendo hacía décadas, compartiéndola en varios países,
en diferentes continentes, a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, pero
nunca había llegado a niños de escuela. El biodrama, dice la maestra Beatriz, es
una exploración y experimentación, una investigación pedagógico-artística en busca
de la creatividad hacia la celebración de la memoria (Mnemosyne, madre de las
nueve musas) donde todas las artes: la música, la danza, el canto, la palabra, la
máscara, la imagen teatral, la literatura, la oralidad, las artes visuales, los oficios,
los saberes milenarios, las ciencias humanas y naturales y las expresiones del ser
puedan conjugarse con miras a plasmar un ser orgánico en relación con su entorno,
siendo arte y parte de la naturaleza y del cosmos.

Nuestro colectivo estaba integrado por profesionales de diferentes campos:
ingenieros, biólogos, médicos, abogados, músicos, filólogos, y nosotros, los licenciados. Algunos compañeros buscaron colegios urbanos, yo tomé mi bicicleta
y acompañado de Manuel Castellanos, el músico, y sobre todo del recuerdo
de mi tía Zoila, empecé a pedalear hacia el campo. Encontramos una pequeña
escuela rodeada de chircales, invernaderos, piedras y alacranes. La profesora que
nos recibió nos escaneó con su mirada; yo habría hecho lo mismo si ese par de
aparecidos hubiesen llegado a mi puerta. Le dimos a conocer nuestro proyecto y
de inmediato nos puso a prueba: reunió los niños en torno nuestro, Manuel sacó
sus flautas, yo les conté unas historias, y los chicos quedaron entusiasmados. Quizá
nunca habían escuchado música ni narración oral en su salón. La profesora nos
aceptó, acordamos horarios, nos dieron almuerzo y nos despedimos emocionados.
Todo fluía. En bicicleta llegábamos a la escuela ubicada en medio del
desierto. Manuel seleccionó su grupo de músicos, yo los de teatro, el cien por
ciento de los estudiantes participaba. Tenía muy claro que no iba a montar, o al
menos a presentarle al público, una obra endeble, así que exigiría un resultado
de calidad, y me asaltaban las palabras del maestro Santiago García, con quien
recibíamos continuamente talleres de formación teatral:
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Prefiero siempre una obra nuestra, que hable de lo nuestro, que nazca aquí, a
diez obras de Shakespeare. La creación propia, así no sea la maravilla, responde
a un proceso y es indispensable en el desarrollo teatral de este espacio y tiempo
que compartimos. Es un pecado que se monten obras de otros, teniendo tanto
tema por trabajar.

El tema que elegimos ese año como punto de partida fue el territorio, en
parte porque también nos interesaba conocer ese pedacito de planeta que nos
albergaba, ya que todos los integrantes del Itinerante del Sol procedíamos de otros
lugares, incluso, la maestra. Desarrollaba con mis estudiantes talleres de escritura
apoyándome en el libro de Gianni Rodari, Gramática de la fantasía, con el que
lograba estimular su imaginación y creatividad a través de ejercicios encaminadados
a la búsqueda de la historia que sería la base de nuestra dramaturgia. Hacíamos
intensos talleres de actuación gracias a la amalgama de ejercicios compilados y
creados durante los ocho años de formación permanente que llevaba en el teatro,
y los aplicaba con el propósito de ejercitar a los estudiantes primordialmente en
la exploración y el manejo de su propio cuerpo, de su propia voz
y de las relaciones con el espacio escénico, con sus compañeros

Desarrollaba con mis
estudiantes talleres de escritura
apoyándome en el libro de
Gianni Rodari, Gramática de
la fantasía, con el que lograba
estimular su imaginación y
creatividad a través de ejercicios
encaminadados a la búsqueda de
la historia que sería la base de
nuestra dramaturgia.

y con el personaje. El teatro es fundamental en la educación
ya que su esencia está en las relaciones humanas, y estas van
mejorando a medida que los talleres avanzan.
Con los estudiantes hicimos caminatas de exploración
por la vereda, analizamos sus condiciones geográficas, culturales
y ambientales, y concluimos que uno de los mayores problemas
de la zona era que los pocos árboles que sobrevivían estaban
siendo devorados por una planta epífita conocida en la zona
como tillandsia o barboja.
Los resultados de los talleres de escritura nos fueron
llevando hacia dos textos que debimos consultar: El principito de
Antoine de Saint-Exupéry y el cuento El hombrecito vestido de
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y diacrónica de cada relato, en la primera, la cadena de acciones que conforman la
narración; en la segunda, los tópicos que abarca el cuento, pero que atraviesan el
tiempo, es decir, que siguen vigentes. Cazamos los núcleos e hicimos una lectura
alterativa: las obras nos sirvieron como punto de partida, sin embargo escribimos
un nuevo argumento para tocar los temas y personajes que nos interesaba contextualizar según nuestras necesidades.
Trazamos el cuentico, la historia a grandes rasgos, luego lo enriquecimos a
través de los talleres de escritura, actuación e improvisación. Lo tradujimos a una
dramaturgia desarrollando escenas, definiendo personajes y aventurando diálogos;
definimos quiénes asumirían los personajes, y ensayamos mucho, pues ese era mi
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gris de Fernando Alonso. Gracias a ellos aprendimos a definir la parte sincrónica

reto: mostrar un ejercicio de calidad, no de caridad.
Gracias al proceso nació La pescadora del desierto, que cuenta la historia de
una niña que pesca en el único pozo existente en medio del desierto para alimentar
a los “barbojos”, unos seres insaciables que lo han devorado todo; pero una de sus
presas, un pequeño niño, logra escapar y la invita a huir con él, a buscar la salida
hacia la libertad con la ayuda de otros niños que sin saberlo comparten su anhelo
y su mundo de arena.
Ya todo estaba listo, dramaturgia, vestuarios, personajes… sin embargo a
pesar de las largas jornadas, de los innumerables ensayos, en el momento en que
los estudiantes se enfrentaban al público este se convertía en un monstruo que
los atemorizaba y finalmente los devoraba, sus cuerpos y voces quedaban mudos.
Cuando trabajábamos en el salón lo hacían muy bien, eran expresivos, sus rostros
ofrecían deliberada y estéticamente varias lecturas, sus voces eran fuertes y bellas,
pero frente a las profesoras o a los estudiantes de música todo era silencio. Sentí
que ese proyecto que estábamos gestando no vería la luz.
Para completar la congoja, la maestra Beatriz nos pidió registrar los
procesos empleando una handycam que acabábamos de adquirir, pues por un
lado era importante compartir con los compañeros los trabajos de las diferentes
escuelas y por otro, esas evidencias servirían como soporte para presentarnos a las
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convocatorias del Ministerio de Cultura y así darle continuidad al proyecto. Esa
mañana camino a la escuela sentía que la cámara me impedía pedalear, no por el
peso, sino por la preocupación de mostrarle a mi grupo el resultado tan pobre que
había obtenido con mis estudiantes después de meses de trabajo.
Llegó el momento. Les pedí a los niños que le presentaran la obra a la
cámara, improvisé un trípode y me senté a verlos: quedé absorto ante el descubrimiento: el lente, más que intimidarlos, los motivaba. Nunca los había visto tan
emocionados, concentrados y fluidos, la obra era asombrosa. En ese artefacto más
que a un observador veían a un confidente. Se sentían seguros. Les dije que si
se les olvidaba un texto podíamos grabarlo nuevamente, es decir, tenían derecho
a equivocarse, a repetir, a hacerlo una vez más, y sobre todo a verse y oírse, a
reconocer los personajes que habían creado, a reír y a asombrarse de sus propios
hallazgos.
Camino a casa, meditando mientras pedaleaba bajo el sol cenital, con una
alegría que no cabía en mi pecho decidí que no iba a montar una obra de teatro sino
que iba a grabar una película. ¿Cómo? No tenía idea, pero lo haría. El proyecto se
fue convirtiendo en una extraña dramaturgia aplicada al video. Empecé a estudiar
el arte audiovisual como autodidacta intentando resolver las preguntas que me
llevaba cada día de trabajo.
Pero a toda alegría antecede un desafío. Al día siguiente no alcancé a
bajarme de la bicicleta cuando los niños me rodearon. Unos traían ojos de espanto,
otros de rabia, otros de tristeza. Camilo se atrevió a hablar: “Vea que Sebastián
nos dañó todas las máscaras”. Habíamos durado una semana entera haciéndolas:
en el chircal del papá de Jhon preparamos el barro, moldeamos cada uno de los
personajes, pegamos papel por papel nuestro propósito, y este chico en menos de
diez minutos había acabado con todo, y lo peor, su rostro develaba orgullo por sus
actos. No supe qué hacer. Las manos de Sebastián estaban untadas de pedazos y
deshechos de lo que fue nuestro trabajo, nuestro sueño. Cuando vi los despojos de
las máscaras, me sentí en medio de una masacre, viví la impotencia de una víctima
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y sin poder contener las mías tomé mi bicicleta y huí de la escuela.
Las profesoras estaban confundidas y desesperadas. Sebastián era un estudiante que golpeaba a los demás, incluso a los más grandes, acosaba a las niñas
y no respetaba ni a sus propios padres. El profesor Manuel lo había expulsado del
grupo de música porque lo encontró pateando los instrumentos. Las preguntas
me asaltaban. Si los niños son el reflejo diminuto de una sociedad, ¿este país no
tiene esperanza?
Lo más fácil hubiese sido seguir el conducto regular hasta lograr que una
persona idónea se encargara del problema, o por qué no, pedir su expulsión, pero
recordaba continuamente a la señora Paca, mi profesora. Ella se inventó formas
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ante el verdugo que se ufana de la barbarie. Abracé a Laura y le sequé sus lágrimas,

para lograr que me enamorara del mundo del conocimiento, era hora de devolverle
ese favor a la vida. Cuando nos reunimos con el grupo de teatro conté el suceso,
pedí ayuda, y la maestra Beatriz cazó el problema: “Ese niño debe participar
en la película. Lo que pasa es que tiene demasiada energía, hay que crearle un
personaje protagónico, hay que ponerlo a actuar porque todo lo que hace, lo hace
con el fin de mostrarse, de llamar la atención”. La dramaturgia para mí estaba
completa, Sebastián no tenía cabida en ella, los roles estaban repartidos y no iba
a reemplazar a ningún niño. Entonces recordé aquella frase que solía ser nuestra
tabla de salvación: “La dificultad es la madre de la creación”. Desarmé la obra
y empecé a improvisar un personaje totalmente opuesto a Sebastián, lo llamé
Salvador. Luego de varios días lo concreté y la obra quedó mucho más compleja,
perfecta. Salvador sería el niño que ayudaría a los dos protagonistas (la pescadora
y el nadador) a huir del mundo de los barbojos, del mundo de la esclavitud, el
miedo, la violencia y la ignorancia.
Cuando empezamos a adaptar los escenarios los niños trabajaban impulsados por la motivación del rodaje, pero en el fondo esperaban el inevitable
momento en que Sebastián nuevamente acabara con todo. Construían los vestuarios
con fique y con la tillandsia que le quitábamos a los árboles liberándolos de esa

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13

101

El aula se convierte en un espacio agradable y esencial cuando permite
la formación recíproca, cuando docente y estudiantes intercambian
interrogantes, retos creativos y, en especial, cuando estas investigaciones
aportan a la reflexión sobre nuestras condiciones personales y sociales.
102  

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13

Fue difícil entablar un diálogo con él, lo cual me dio a entender que no necesitaba
palabras ni sermones, sino acciones. Se sabía la obra de memoria, había visto cien
ensayos, pero ese día se la conté y oyó que un nuevo personaje aparecía, el cual le
daba un giro inesperado a la historia, y por vez primera vi sus ojos de niño cuando
entendió que él lo representaría. Sebastián se unió al grupo, todos descansamos,
sobre todo él, ya no necesitaría más su papel de niño malo para ser protagonista
de la vida escolar, ahora sería el Salvador.
Esas semanas de grabación las llevaré en el alma hasta mi último día. Ver
a los estudiantes trabajando en grupo, conscientes de lo que hacen, disfrutando
cada segundo, perdiendo la noción del tiempo y del hambre, portando la piel de

El arte audiovisual escolar,
espejo del contexto social

mortal molestia. Sebastián tenía 10 años, pero la fortaleza y la mirada de un hombre.

un dios que crea lo inexistente, lo necesario. Corroboré nuevamente que el arte es
imprescindible en la educación porque genera ambientes inteligentes, sensibles y
vitales. El arte no es una isla, es un tejido de saberes que se alimenta de las fibras
de nuestra existencia, porque siempre ha caminado al lado de la humanidad, conoce
sus secretos, se alimenta de sus pasiones y sublima sus problemas.
Así se grabó La pescadora del desierto, la primera película que hicimos,
cuyo presupuesto no alcanzó los veinte mil pesos, la que me sumergió en el arte
audiovisual gracias a las decenas de preguntas que el proceso detonó. El aula se
convierte en un espacio agradable y esencial cuando permite la formación recíproca,
cuando docente y estudiantes intercambian interrogantes, retos creativos y, en
especial, cuando estas investigaciones aportan a la reflexión sobre nuestras condiciones personales y sociales. Es muy cierto que “toda enseñanza verdadera es un
intercambio y nunca podrá dar quien no está dispuesto a recibir, ni podrá enseñar
quien no esté dispuesto a aprender”.
Gracias a esta experiencia entré en el arte audiovisual. Empecé a estudiar
escritura de guión con el maestro Carlos José Reyes, con una beca otorgada por el
Ministerio de Cultura, y esta me abrió las puertas para ser el actor protagónico del
largometraje Canción de Iguaque de Juan Manuel Benavides. Allí nació la idea de
crear una escuela audiovisual para compartir saberes y preguntas, y la concretamos
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creando la Fundación Cultural Ojo de Agua. En compañía de Emilce González,
Luis Fernando Barbosa, Juan Manuel Benavides, Juan Camilo Pardo y Bibiana
González llevamos a cabo talleres continuos encaminados a la investigación, experimentación y realización audiovisual en escuelas rurales y jardines infantiles
de Boyacá y Santander.

La decisión
No resistí las ganas de tener mis propios estudiantes. Presenté el concurso
docente y seleccioné plaza, un pequeño corregimiento de Gámbita, Santander,
llamado La Palma. Es un valle de montañas teñidas de todos los
verdes desde cuyas cimas se desprenden ríos caudalosos en invierno,

Cuando alguien ha sido
formado en un oficio
difícilmente lo abandona y
en mi caso la docencia, más
que una profesión, ha sido
una herencia y un destino.

y tímidos hilos casi de aire en verano. Un paraíso al cual llegué, según
mi contrato, para ser profesor de inglés, pero hallé las sorpresas
que suelen recibir los docentes rurales: los 43 kilómetros que me
separaban de mi hogar, podían convertirse fácilmente en trayectos
de cuatro o más horas dependiendo del aguacero; a pesar de que mi
plaza era para inglés, debía asumir cinco áreas y un aula multigrado;
nunca me aclararon que en posprimaria un docente tiene a cargo
treinta horas de clase a la semana; los recursos didácticos eran
bastante precarios comparados con los de los colegios urbanos… Pero

cuando alguien ha sido formado en un oficio difícilmente lo abandona y en mi caso
la docencia, más que una profesión, ha sido una herencia y un destino.
Mi institucion tiene siete escuelas, casi trescientos estudiantes, doce
docentes y un director. Yo estoy en la sede principal, somos cuatro docentes, dos
en primaria, dos en posprimaria, los estudiantes de edades entre los 5 y los 18
años se desplazan entre la bruma espesa que siempre abriga el alba, muchos deben
caminar más de una hora, los que viven más lejos llegan a caballo o en bicicleta.
Pronto la necesidad de crear empezó a palpitar y lo primero que les propuse
a mis estudiantes fue elaborar las biografías de los graduandos. Cada estudiante
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En un proceso creativo es muy importante la fluidez y la lectura del
contexto: qué tengo, qué quiero hacer y qué puedo. Los últimos tres años he
aprovechado mis condiciones, el aula multigrado y las cinco materias a cargo,
para aventurarme a romper las arbitrarias fronteras que separan las áreas.
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exploró un día de su vida con la cámara y apoyados en sus fotos de infancia y en
imágenes que sintetizaran sus pasiones, sus gustos, sus proyectos, creamos cortometrajes con historias personales y locales, y por esto mismo, universales. La
comunidad reflejada en el espejo mágico de las artes audiovisuales quedó muda
bajo el hechizo de su propia belleza.
En un proceso creativo es muy importante la fluidez y la lectura del
contexto: qué tengo, qué quiero hacer y qué puedo. Los últimos tres años he
aprovechado mis condiciones, el aula multigrado y las cinco materias a cargo, para
aventurarme a romper las arbitrarias fronteras que separan las áreas. Pasamos de
una clase a otra sin notarlo. Por ejemplo, debíamos abordar unos temas de geografía
y no teníamos mapas ni internet, entonces en clase de artística los hicimos sin
descuidar la parte técnica y aportándole la parte estética. Esos obstáculos que la
vida suele ponernos en el camino no son más que pruebas para nuestra creatividad.
El aula multigrado y las materias que tengo a cargo han sido el reto de la propuesta
y mi gran ejemplo inspirador ha sido el cine donde conviven la literatura, el teatro,
la química, la matemática, la economía…
El plan de estudios de la institución se desarrolla normalmente, el proyecto
audiovisual no abarca todo el año, pero aprovechamos que los medios audiovisuales
son una herramienta de cristal para permear todas las áreas. Me refiero a que el
arte audiovisual nos sirve como lupa para develar lo que en una comunidad la cotidianidad ha vuelto invisible y por ello insignificante, por ejemplo, el rostro y la
voz de los ancianos que recuerdan el pasado, cuya memoria aclara el presente; la
mirada que sobre el mundo tienen los niños, que refleja la concepción de mundo de
sus padres; la corriente transparente del río; las telarañas urdidas en la geometría
del silencio y de la noche que sostienen el rocío del amanecer; la majestuosa
presencia de la cordillera central. Eso fue lo que me enseñaron las biografías que
hicimos con los graduandos.
El cine y el video son un telescopio, nos permiten ver a distancia lo que
nuestro ojo limitado no alcanza ni imagina, nos sirven para viajar a otros espacios y
tiempos, revela la belleza, los conflictos, las soluciones que seguramente en nuestro
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lo aparentemente conocido; y finalmente son un espejo que nos ayuda a vernos,
a reconocernos, a valorarnos, lo cual siento que ha desmentido, como lo diría
William Ospina, que “la verdad, la belleza, la armonía, la historia y la dignidad
están siempre en otra parte”, y que el barro de nuestra tierra “es apenas materia
de horror y de olvido”.

El camino
Cada proceso creativo ha sido
único e irrepetible, por lo tanto hacer

El arte audiovisual escolar,
espejo del contexto social

contexto también requerimos, pero que están veladas por el humo invisible de

un recuento de los 28 cortometrajes que
hasta hoy hemos elaborado sería una
tarea extensa, sin embargo, intentaré
trazar los senderos que entrecruzan el
camino que hemos recorrido para realizar
nuestras películas.
Podemos demarcar el proceso en
siete senderos: La pasión, la exploración,
la cacería de metáforas, la preproducción,
el rodaje, el montaje y la socialización.
La pasión
La experiencia teatral me enseñó
que lo que impulsa la acción creativa es
la pasión, las obras nos quitaban el sueño,
nos enamoraban, nos sanaban. Con ese
propósito inventé tayca, el Taller de
Creación y Apreciación Audiovisual. En
el área de Artística nos aproximamos a la
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historia del cine, a su origen, su evolución y sus mecanismos tanto industriales como
artísticos. Creamos flip books1, fenaquistiscopios, sombras chinescas, taumátropos…
Estudiamos el lenguaje técnico de los medios audiovisuales (los valores de plano,
movimientos de cámara, qué es una escaleta, un storyboard, una secuencia); leemos
guiones y vemos las escenas.
Apreciamos buen cine: Lisandro Duque, Claudia Llosa, González Iñárritu,
Miyazaki, Amenábar, Tarkovski, Kurosawa, Ki Duk entre muchos más, y en especial
jugamos con las cámaras para poner en práctica todo lo abordado. Siempre que
se habla de cine se habla de industria, de montañas de dinero, pero la industria
jamás podrá imponerse a la imaginación y a la creatividad. Nuestras primeras
cámaras han sido de cartón; el boom, un rodillo; el dolly, una yunta de bicicletas.
El dinero en nuestras películas ha sido necesario, pero no imprescindible. Puedo
afirmar que jamás hemos trabajado con las uñas porque preferimos trabajar con
la cabeza y con el corazón.
Cuando un estudiante encuentra un medio para explorar su realidad y para
abordar sus problemáticas de una forma contundente, el aula toma sentido y en
ella dirigirá toda su atención, dedicación y creatividad.
La exploración
Esta implica elegir un tema ya sea personal o del plan de estudios, por
ejemplo, en 2011 investigamos el bicentenario de la Independencia. Las ciencias
suelen ser el área protagonista en este paso ya que podemos valernos de sus metodologías de investigación. Allí las ciencias sociales fueron el detonante; abarcamos
contenidos como la libertad, el conflicto armado, la democracia… En principio
consultamos las principales bibliotecas del pueblo: los ancianos; leímos Bolívar de
Indalecio Liévano Aguirre, vimos películas colombianas y series como Crónicas de
una generación trágica y Bolívar el hombre de las dificultades; oímos los trabajos

1 Folioscopio. Libro que en cada una de sus páginas tiene una imagen ligeramente diferente a la
anterior, que al pasarse rápidamente simula movimiento.
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de Diana Uribe. Para mí es vital que los estudiantes hagan una

El arte audiovisual si bien en
su forma es una herramienta,
trae a su lado la construcción
de lo humano, es un espejo de
la educación, que no es solo
espacio de formación académica
y técnica, sino que es un ensayo
general de la sociedad, un
ensayo de la vida misma.

reflexión crítica de los temas que abordan, y sobre todo, que de
allí surja un resultado creativo. Recuerdo varias preguntas que el
proceso gestó: ¿Qué es la independencia para un pueblo que a pesar
de su cercanía con cabeceras municipales tiene acceso a un médico
solamente una o dos veces al mes? ¿Qué es la independencia para
un niño que debe esperar a la profesora seis meses o un año en su
escuela vacía? Estos interrogantes nos llevaron a varios campos y
abrieron múltiples posibilidades, porque la investigación va tomando
vida propia, se transforma y propone. Entonces nos encaminó a un
capítulo histórico de La Palma y del país: los bandoleros de los años
sesenta, y nos sugirió seguirle los pasos a Efraín González, de la
mano de los trabajos de Pedro Claver Téllez. El resultado final fue
el guión de El herido.
La cacería de metáforas
El material lo procesamos en el área de Lengua Castellana a través de

talleres de escritura. Intentamos transformarlo en imagen y diálogo. Para este
material solemos disertar entre tres opciones (las cuales comprendí gracias a la
maestra cubana Raquel Eugenia Carrió):
1. Hacer una lectura literaria: Trabajar el guión siguiendo el relato o las
anécdotas que se han recogido durante la investigación procurando ser
fieles a los testimonios.
2. Hacer lectura alternativa: Para desarrollar el guión tomamos una de
las posibilidades que nos ofrece la historia, contarlo a través de un
personaje, de un espacio, de un conflicto.
3. Hacer lectura alterativa: El resultado de la investigación sirve como
contexto para escribir un nuevo argumento. Este es mi favorito. “La
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en una investigación local que partió de las ciencias naturales y sociales
creamos una pequeña historia para abordar el tema e incluir nuestros
puntos de vista, pero nos distanciamos con una metáfora y la moldeamos
estéticamente, pues no nos interesa crear panfletos ni proselitismos de
ningún tipo, sino obras de arte.
El guión tiene un lenguaje propio, para empezar solemos aplicar un
ejercicio del maestro Carlos José Reyes: en la página creamos una tabla con dos
columnas para hacer una escaleta; en la parte izquierda escribimos lo que se ve
en la secuencia, en la derecha lo que se oye. Al tener el bosquejo claro de toda
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pescadora” es un ejemplo, porque con base en dos textos literarios y

la película empezamos a definir las escenas, los personajes, las acotaciones, los
diálogos.
Al terminar el guión lo tradujimos a inglés. Los chicos tienen la tarea de
entender qué dicen tanto los guiones propios como los de sus compañeros, lo
cual implica estudiar gramática, vocabulario, expresiones y modismos. Esto nos
permite aplicar fácilmente las cuatro habilidades. Así nos sumergirnos en la lengua
extranjera. Los más recientes cortometrajes los hemos grabado en inglés.
Para estos niños verse a sí mismos hablando otra lengua; para sus padres
ver a sus hijos interpretando personajes en ese idioma lejano; para un público
cualquiera ver a una pareja de niños andinos a orillas del río, que como fondo
tiene ese gran macizo, hablando una lengua que no es la suya, produce catarsis,
un estado de autorreconocimiento a través de la contradicción profunda de lo que
somos y no somos; revelación que, entre otras, es tarea de la educación. El arte
audiovisual si bien en su forma es una herramienta, trae a su lado la construcción
de lo humano, es un espejo de la educación, que no es solo espacio de formación
académica y técnica, sino que es un ensayo general de la sociedad, un ensayo de
la vida misma.
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La preproducción
Aquí se bifurcan pasiones y caminos, pero todos conducen al mismo destino:
la creación de un trabajo colectivo. Los estudiantes se dividen por comités y pueden
optar por:
1. Escritura de guión: Con base en las ideas propias o de los compañeros
desarrollan la historia, crean escenas y diálogos, tienen como tarea
entregar uno o varios guiones acabados.
2. Producción de campo: Deben conseguir a través de cartas formales los
permisos necesarios de los escenarios, ya sea un potrero, una casa, el
colegio, los objetos, los animales, la ropa, todo lo que va a aparecer en
la película.
3. Producción ejecutiva: Deben gestionar los recursos para producir los
cortometrajes, ya sea ante el director de la institución, ante el alcalde
o bien proponiendo actividades en pro de la película como rifas, ventas
de comidas, etc. Estos recursos los invertimos en refrigerios y comida,
porque los equipos (cámaras, micrófonos, luces, computadores) los
he ido consiguiendo gracias a los estímulos que la misma experiencia
ha generado: becas del Ministerio de Cultura, apoyos por parte de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y el Premio Compartir al
Maestro.
4. Fotografía: Deben entrenarse en el manejo de cámaras y trípode. Actualmente contamos con dos Canon, una 3CCD XL1 y una HDV XH
A1, además de una Nikon D3000, sin embargo, una cámara humilde,
incluso la de un teléfono, puesta con mucho concepto puede ayudarnos,
no hay que esperar a tener el equipo profesional para grabar, poco a
poco se va consiguiendo. Este comité de igual modo debe manejar las
luces, si no las hay, elige los espacios y tiempos propicios para lograr
la captura de imágenes bellas y de una alta calidad técnica, apoyados
con luz natural. Deben proponerle al director los planos y sobre todo
los movimientos de cámara con base en los guiones.
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Deben estar pendientes de la calidad del sonido durante la grabación
apoyados con audífonos. Otra tarea importante es pensar en qué música
va a acompañar la película, conseguirla, experimentarla. Cuando mi
colegio cuente con profesor de música crearemos las bandas sonoras
originales, por ahora Manuel Castellanos y Víctor Ricardo Torres nos
han colaborado con sus creaciones.
6. La edición: Los estudiantes que seleccionan este campo se ejercitan en
el manejo de programas como Adobe Premiere, Photoshop y Audition.
Si el computador no soporta estos programas, utilizamos las versiones
gratuitas de Sony Vegas y Pinnacle, entre otras. Y si vamos más allá
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5. Sonido: Si no hay micrófono boom o de solapa se recurre al de la cámara.

podemos trabajar con software libres.
7. Actuación: Construir un personaje implica construir una máscara, es
decir, todo lo que lo envuelve de pies a cabeza interior y exteriormente,
saber qué piensa, así eso no lo contemple el guión. El actor debe ir más
allá, construir la historia del personaje, buscar su voz, sus movimientos,
su verdad, y sobre esa base proponerle al director y darle ideas al
guionista.
8. Dirección: Estudian el guión, proponen actores o los seleccionan
para asumir los personajes, dibujan un storyboard para definir cada
plano y eligen su equipo de trabajo. Son en parte los monitores, los
que le ayudan al docente a verificar cómo va avanzando cada comité,
acompañan de principio a fin el proceso.
9. Promotores: Crean la publicidad de los cortometrajes y generan los
espacios para darlos a conocer al público, bien sea a través de un festival,
de canales locales o de encuentros.
Los estudiantes conocen todos los campos ya que a lo largo del año los
hemos abordado en algún área específica, pero en el momento de la preproducción

P R E M I O CO M PA R T I R A L M A E S T R O 2 0 13

113

eligen el de su preferencia, el cual asumen con toda la disciplina y entrega que
implica un trabajo grupal.
El rodaje
Llevamos a la práctica lo que hemos visto en el aula. Suelen existir
momentos de tensión, sobre todo para los directores, ya que en ocasiones no
ven en la cámara lo que les mostraba su imaginación. Es lo que más disfrutamos,
porque la práctica y la teoría comulgan, porque se concretan los planes que durante
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sabilidades, donde cada quien demuestra el trabajo previo que hizo en pro del
beneficio personal y grupal.
Aprovechamos esta posibilidad que nos ofrecen las artes audiovisuales:
requerir muchos oficios en torno a un mismo propósito, para que cada estudiante
según su pasión aporte al objetivo. No todos deben saber lo mismo, hacer lo mismo,
ni querer lo mismo, pero sí deben trabajar en su campo para alcanzar la meta
común. Si nuestra sociedad funcionara como lo hacen estos estudiantes durante
un rodaje, tendríamos un país más dinámico, alegre y equitativo.
El montaje
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meses habíamos trazado en el papel. Es el momento donde se trenzan las respon-

El área de informática se vuelve protagonista a través de los programas de
edición tanto de sonido como de video y fotografía. Esta es la labor favorita de los
estudiantes apasionados por la internet o los aparatos electrónicos, aquí pueden
emplear su tiempo en una labor creativa. Actualmente es difícil afirmar que no
se cuenta con un computador, y se pueden conseguir diferentes programas dependiendo del rendimiento del ordenador. Es muy importante trabajar con los
estudiantes la parte técnica, pues en eso consiste su labor, pero un buen editor
debe aspirar a mucho más, es decir, también debe proponer conceptualmente ya
que es quien en últimas termina contando la historia, pues una era la que había
en la imaginación de los creadores, otra la que quedó plasmada en el guión, otra
la que se grabó y, finalmente, la que decide el editor, claro, al lado del director.
La socialización
Es el banquete comunitario. Compartimos el trabajo evitando la competencia, no elegimos cuál ha sido el mejor, sino que a través de foros aportamos,
sugerimos, proponemos en pro de sopesar aciertos, aprendizajes, alegrías o
congojas. Aquí vemos la concreción de las ideas y del esfuerzo. Luego lo presentamos a la comunidad.
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Ética, arte y pedagogía
Mi tío Chepe me enseñó a ganadear y a cultivar. Cada fin de semana
iba a su finca a aprender al lado de mis primos las labores que durante siglos se
heredaron de una generación a otra. Pero fui testigo de la ruptura del legado, los
tiempos parecieron acelerarse y le propusieron cambiar el surco y la corraleja por
un galpón de pollos. Orgulloso me mostraba cómo en un mes entregaba miles de
aves a la empresa, me explicaba el proceso artificial al que los
sometía para lograr su objetivo, y con la astucia e inteligencia

Elegí el arte como lazarillo,
para evitar perderme en la
oscuridad de los fanatismos y
del consumismo, ya que este
nos encamina a una reflexión
constante en cada creación,
la cual requiere investigar
mucho, disertar, saber elegir
qué se le va a contar al
mundo, y sobre todo cómo se va
a hacer teniendo claro que eso
cuasará un impacto.

que lo caracterizaba, me confesó que jamás se comió uno de
esos pollos.
El avance tecnológico del que somos testigos ha alterado,
transformado y casi homogeneizado las costumbres. Actualmente
lo audiovisual ha invadido nuestra vida, nuestros espacios a través
del televisor que nos mira en las habitaciones, a través de internet,
de los teléfonos móviles, mientras hacemos fila en el banco,
mientras viajamos, mientras comemos… Considero pertinente
que así como hay programas para mejorar la comprensión en
lectura, programas de educación sexual, de ciudadanía digital,
entre muchos otros, es imprescindible en nuestra sociedad
plantear y desarrollar programas de formación audiovisual debido
precisamente a nuestra tendencia cultural.
Si durante la escuela nuestros estudiantes son creadores
audiovisuales, durante toda su vida serán buenos espectadores,
lo cual más que una necesidad es un deber, y esta tarea nos

involucra sin excepción, o acaso ¿a qué lugar, familia, estrato o país no ha entrado
una cámara? El cine, por ejemplo, ha desnudado reyes y mendigos, monjas y
prostitutas, famosos y eremitas, ancianos y niños, guerreros y mártires… Cuando
los estudiantes aprenden a manejar una cámara y un programa de edición entienden
lo fácil que es tergiversar una noticia, manipularla, censurarla; es decir, dejan de
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proceso y antes de ingerirla la van a escudriñar buscándole el sabor de la verdad.
Lo más importante al enseñar el manejo de una herramienta es la
consciencia frente a la responsabilidad que esto conlleva. Así como los medios
audiovisuales pueden ser productivos en nuestra práctica, efectivos, útiles, y
ayudarnos a encauzar a nuestros niños y jóvenes por los caminos de la investigación y la creación, sublimando problemáticas con creaciones artísticas, del
mismo modo pueden convertirse en un peligro social. Los medios audiovisuales
tienen actualmente mucho poder, precisamente por la acogida y la facilidad que
existe para compartirlos. Lo primordial aquí es tener muy claro para qué se hacen
las películas, eso es mucho más importante que saber hacerlas. Por eso elegí el
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ser espectadores inocentes y pasivos y, al igual que mi tío Chepe, van a conocer el

arte como lazarillo, para evitar perderme en la oscuridad de los fanatismos y del
consumismo, ya que este nos encamina a una reflexión constante en cada creación,
la cual requiere investigar mucho, disertar, saber elegir qué se le va a contar al
mundo, y sobre todo cómo se va a hacer teniendo claro que eso cuasará un impacto.
La técnica es muy importante, fascinante y didáctica, pero es responsabilidad del docente encaminar estos trabajos. Noam Chomsky explica el equilibrio
precario que conlleva enseñar a manejar una herramienta: “Con un martillo puedes
crear una casa, una escultura, un monumento, pero con ese mismo martillo también
puedes torturar a tu semejante”.
A través de este camino que se ha confundido, gradualmente, con la forma
de mi destino he encontrado en la comunión ética-arte-pedagogía más que una
herramienta, el instrumental de un alquimista; me ha ayudado a transformar
los secretos, las lágrimas, los anhelos y el miedo de mis estudiantes en oro: en
creaciones propias que abordan la esencia profunda del ser humano. A través de
lo académico les he intentado heredar mi fe en la educación, en la investigación y
en el arte, caminos idóneos para construir seres sensibles, reflexivos, responsables,
visionarios, creativos y sobre todo libres, pues esa es la tarea que estas maestras y
estos maestros me han legado de por vida con su ejemplo.
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