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Presentación
Pedro gómez Barrero

H

ace ya nueve años que la Junta Directiva de
la Fundación Compartir decidió participar
en el gran reto nacional de la educación,
sin dejar por ello a un lado sus programas
para auxiliar a los damnificados de los desastres naturales, facilitar a la población
desposeída el acceso a una vivienda digna
y generar empleo mediante capacitación a
los microempresarios. Reflexiones juiciosas sobre las causas de la pobreza y la inequidad que padece nuestro país, al igual
que el escaso cubrimiento y la calidad
deficiente de la educación lo justificaron.
Desde entonces los programas educativos
se han constituido en nuestra prioridad, y
a ellos aporta la Fundación la mayor parte
de sus recursos humanos y financieros.
En desarrollo de esta iniciativa y para contribuir a la ampliación de la cobertura educativa, se han construido y organizado quince colegios y quince jardines escolares en los
cuales estudian, con altos niveles de calidad
académica y formación en valores, cerca de
de veinticinco mil niños, niñas y jóvenes.
Así mismo, con el propósito de aportar al
mejoramiento de la calidad de la educación

se creó el Premio Compartir al Maestro,
en razón a que, pese a ser el profesor clave
en el proceso educativo, en muchas ocasiones la sociedad no le brinda el apoyo que
requiere, ni recibe el reconocimiento, la
colaboración y la solidaridad de los padres
de familia. Se hizo memoria de épocas no
muy lejanas en las cuales los maestros eran
los protagonistas de la actividad social junto con las autoridades civiles y eclesiásticas;
tiempos cuando eran altamente apreciados
en los diversos escenarios de su desempeño: la escuela pública en las pequeñas poblaciones y los colegios y universidades en
las ciudades. De esa posición destacada se
ha pasado al desconocimiento de su alta
misión y al menosprecio de sus demandas
y reclamos laborales. De ahí que uno de los
objetivos del Premio Compartir al Maestro
sea recuperar el prestigio de los docentes y
motivar a la sociedad para que les aporte la
colaboración que necesitan.
Con fundamento en un estudio cuidadoso sobre los factores que tienen mayor
incidencia en la calidad de la educación,
optamos por apoyar el proceso de profesionalización de los maestros y rendir un

homenaje a los más sobresalientes. Los
maestros, cerca de 500.000, son el grupo
profesional más grande del país y son ellos
los que determinan lo que pasa en ese espacio educativo –con paredes o sin paredes, con libros o sin libros– llamado aula
de clase; son quienes finalmente determinan el qué y el cómo aprenden nuestros
ciudadanos del futuro.
En aquel entonces estábamos seguros de
que había muchos maestros profesionales en Colombia. Y lo seguimos estando,
pues lo evidencia el hecho de que año tras
año, han llegado al Premio sus propuestas
pedagógicas en las cuales describen la manera como identifican los problemas a los
cuales deben enfrentarse y el método que
diseñan o crean para resolverlos. Hasta
hoy hemos recibido 15.405 postulaciones
y hemos premiado a ocho Grandes Maestros y a 22 Maestros Ilustres quienes se
han convertido en embajadores del Premio
y promotores del proceso de profesionalización de otros más. Así mismo, cada uno
de ellos ha venido enriqueciendo su experiencia, mejorándola y muchas veces, ampliando su radio de acción.

Hace dos años nos propusimos publicar las
propuestas pedagógicas de los maestros
galardonados por el Premio Compartir al
Maestro en la colección que denominamos
Nuestros mejores maestros, experiencias
educativas ejemplares. Allí los maestros
nos cuentan cómo, después de años de
estudio y muchas horas de observación y
reflexión, logran desarrollar conocimiento
en los estudiantes a partir de ambientes
de interacción y actividades de aprendizaje cuidadosamente diseñados.
Como lo decía Luis Bernardo Peña la noche del lanzamiento de los cuatro primeros libros de esta colección, ¨… son historias cuyo principal valor está en haber sido
narradas por sus propios protagonistas, no
por cronistas que las escribieron después
de visitarlas, como ya se ha vuelto costumbre en otras publicaciones educativas. Son
historias ejemplares, cargadas de una gran
fuerza vital, en ocasiones conmovedoras,
1

La colección cuenta con un tomo introductorio y
seis de experiencias pedagógicas. En el tomo introductorio explicamos los qués cómos, cuándos y porqués del
Premio. En los subsiguientes, presentamos las propuestas de los maestros premiados año por año.

escritas…, con la misma convicción que
llevó a sus autores a superar el escepticismo de sus colegas y sobreponerse a los
obstáculos y las frustraciones que en ocasiones parecen dominarlos¨.
Los cuatro primeros libros de la colección
están hoy en día al alcance de maestros,
estudiantes y padres de familia en más de
300 instituciones escolares de Bogotá, en
360 bibliotecas del Plan Nacional de Lectura y de la Red Capital de Bibliotecas, Bibliored. También están en las bibliotecas
de las facultades de Educación en todo el
país y en 20 fundaciones que desarrollan
programas educativos. Adicionalmente, el
Ministerio de Educación se ha encargado

de distribuir más de 160 colecciones y los
autores de los mismos han tenido oportunidad de llevar a sus regiones más de 450.
Además, estuvimos en la XIX Feria Internacional del Libro donde el público en general tuvo la oportunidad de adquirirlos.
Estamos seguros de que nuestra colección,
llegará a muchos docentes ávidos de conocimiento y esperamos que estos ejemplares se conviertan en ¨texto de consulta y
análisis en todas facultades de Educación
y escuelas normales del país¨.
2

Luis Bernardo Peña (2005) Presentación de la
colección Nuestros Mejores Maestros, Experiencias
Educativas Ejemplares. Bogotá. Fundación Santillana,
octubre 31 de 2005.
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Introducción

E

scribo este prólogo en el 2006, más de siete
años después de que, en compañía de Rosa
María Salazar y los directivos de la Fundación
Compartir, nos embarcáramos en el proceso
de seleccionar los finalistas de la primera
versión del Premio Compartir al Maestro.
¿Cómo identificarlos? Para el diseño del
proyecto, habíamos establecido unos criterios
que delimitaban las características de un
maestro profesional. Pero, ¿cómo interpretar
esos principios, esencialmente conceptuales,
en la práctica? ¿Cómo organizar la gran
cantidad de información que surgía de cada
entrevista (con el maestro, sus colegas, los
directivos de la institución, los padres de
familia y los estudiantes)? ¿Cómo abordar la
complejidad de las actuaciones e interacciones
que tienen lugar en una hora de clase?
La respuesta a estas preguntas y muchas más,
nos las fue dando la experiencia. Teníamos
que hacer un esfuerzo: debíamos interpretar
los criterios que venían de la teoría para poder
observar la práctica y debíamos interpretar
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lo que observábamos en la práctica desde
el punto de vista de esa teoría. Después de
cada visita, entablábamos largas discusiones
en las que comparábamos nuestros apuntes,
establecíamos nuestras percepciones de lo
observado y defendíamos nuestras opiniones,
en muchas ocasiones divergentes. Cada visita
nos generaba nuevas inquietudes y nos proporcionaba ideas para mejorar el esquema
de evaluación. Fue un proceso complejo que
resolvimos en la práctica.
En retrospectiva, considero que el esfuerzo
valió la pena. Quisimos identificar maestros
profesionales y creo que logramos darle un
significado a este propósito que ahora, siete
años más tarde, se reconoce como la característica distintiva del Premio Compartir
al Maestro. Pero, ¿qué caracteriza a un
maestro profesional en la práctica? Enseñar
es actuar; es tomar decisiones para actuar.
El maestro profesional toma decisiones para
resolver los problemas a los que se enfrenta
en su práctica diaria. No se conforma con

transmitir una información y lograr que sus
alumnos sean capaces de reproducirla. Él se
impone metas y objetivos y se empeña en
lograrlos. En ese proceso, se encuentra con
circunstancias en las que debe escoger entre
varios posibles caminos de acción. Es capaz
de identificarlos, de formular el problema
que los sustenta y de abordarlo. Para ello,
tiene en cuenta el contexto en el que trabaja,
investiga, profundiza en su conocimiento
didáctico y emplea estrategias sistemáticas.
Además, su actitud es reflexiva: produce una
solución, la lleva a la práctica, analiza y evalúa
los resultados y, a partir de esa información,
su experiencia y su conocimiento produce
una nueva solución.
Las propuestas de los tres Maestros Ilustres
y la Gran Maestra de la primera versión del
Premio ejemplifican al docente profesional como alguien que resuelve problemas
sistemática y reflexivamente. A continuación, describiré brevemente, desde esta
perspectiva, las propuestas de estos cuatro
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maestros que son expuestas por ellos mismos
en este tomo.
¿Cómo incluir la cultura indígena en el
currículo? Esta fue una preocupación permanente de Diego de Jesús Londoño, docente
de la etnia cubea cuando lo visitamos, quien
venía estructurando su propuesta desde hacía
muchos años a su paso por diversas instituciones educativas del Vaupés. Con una idea
fija en su mente tradujo su preocupación en
pregunta y vio con claridad cómo el contexto
podía condicionar la solución para llevarla a la
práctica. Por un lado, fue consciente de que
algunos directivos no compartían sus ideas.
Por el otro, y gracias a su conocimiento de
las normas, se dio cuenta que los principios
etnoeducativos plasmados en la Ley General
de Educación le abrían posibilidades para
diseñar e implementar una estrategia. Hizo
participar a sus alumnos en la búsqueda de
esa solución. Su primera propuesta se centró
en el trabajo con las danzas y juegos de las
comunidades. La llevó a la práctica y evaluó
sus resultados. Este proceso sistemático de
reflexión lo llevó a una nueva propuesta basada
en el bilingüismo que lo hizo merecedor al
galardón de Maestro Ilustre.

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 1999
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Las características del entorno están en el
centro del problema que abordó Ligia Amparo
Hernández. A su llegada al Colegio Gabriel
García Márquez en Arauquita, Arauca, se
encontró con una situación muy precaria:
pocos recursos, deserción alta, estudiantes
extraedad, poco interés por el estudio.
Contrario a lo que le ocurrió a Diego de Jesús,
tuvo el apoyo y la confianza de su institución.
Su opción fue el juego como estrategia para
contextualizar el aprendizaje a la realidad
de los alumnos. Gracias a ella esta Maestra
Ilustre contribuyó al desarrollo de la lectura
y la escritura de los escolares, a potenciar su
pensamiento matemático y despertar interés
por las demás áreas del conocimiento. A su
vez, involucró a los padres de familia en el
proceso formativo de sus estudiantes.
¿Cómo enseñar matemáticas a niños ciegos?
Al abordar este problema, María Dolores
Aristizábal constató que sus alumnos tenían
un acceso restringido a las representaciones
tradicionales de los conceptos matemáticos
puesto que no podían trabajar con
representaciones gráficas. En la búsqueda
de una solución, esta Maestra Ilustre entró
a estudiar a la universidad e investigó sobre

el tema. De esta manera, encontró que
diversos materiales didácticos que se utilizan
frecuentemente en el aula de matemáticas
de niños videntes se podían usar y adaptar al
aprendizaje de los ciegos. Desarrolló entonces
estrategias para que los estudiantes pudieran
vivir experiencias matemáticas al manipular
materiales concretos como las regletas de
Cuisenaire, el geoplano y el ábaco.

con colegas universitarios. Partiendo de una
base conceptual sólida, Laura logró formular
y concretar el problema, identificar las vías de
solución y desarrollar esquemas innovadores
para el trabajo en el aula. En ese proceso, tuvo
que ir en contra de la tradición: pasar de la
lingüística de la oración a la lingüística del texto.
Y tuvo éxito, los resultados de los estudiantes
en las pruebas de Estado así lo demuestran.

El bajo nivel en comprensión lectora y
producción textual de los estudiantes del
INEM José Félix de Restrepo de Medellín,
llevaron a Laura Pineda, la primera Gran
Maestra, a diseñar una propuesta que
inicialmente perfiló con los grupos que tenía a
su cargo como docente de Lengua Castellana,
y que más tarde trascendería su aula para
constituirse en una propuesta institucional
al motivar e involucrar a sus colegas con un
nuevo enfoque de enseñanza del lenguaje.
Para enfrentar el problema detectado, ella se
basó en el conocimiento didáctico que había
desarrollado en su formación y en su trabajo

Como los lectores podrán constatar a través
de los escritos que componen este tomo, la
enseñanza es un conjunto de problemas y
soluciones. El maestro profesional es aquel
que es capaz de identificar y formular los
problemas y producir, de manera sistemática
y reflexiva, soluciones que le permiten
actuar en el aula y en la institución para
contribuir a la formación de los escolares. Las
cuatro experiencias que aquí se presentan
son ejemplos de los problemas que cuatro
maestros profesionales abordaron y de las
soluciones que ellos produjeron. Los invito
a descubrirlos.

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 1999
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Laura María Pineda Henao
Gran maestra

Propuse un trabajo en
el aula centrado en el
texto como unidad de

1999

sentido para desarrollar
las habilidades lectoras
y escritoras de los
estudiantes, para que
estuvieran en capacidad
de usar el lenguaje
como herramienta de
comunicación y del
pensamiento.

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 1999
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Más allá de la gramática
Primera Gran Maestra del Premio Compartir y ¡qué
maestra! Quién iba a pensar –ni siquiera ella misma– que
esos cambios en la manera de enseñar lengua castellana
a los estudiantes de octavo grado del INEM José Félix
de Restrepo de Medellín a inicios de la década de los
noventa, la llevarían a estructurar una propuesta que tendría
repercusiones en las prácticas pedagógicas de su institución.
Laura conoce como pocas docentes en el país los resultados
de las últimas investigaciones sobre el lenguaje escrito y
los ha llevado al aula donde sus estudiantes abordan la
lectura de diversidad de textos y se enfrentan a las tres
fases del proceso de escritura (preescritura, escritura del
borrador y reescritura) para construir textos significativos,
con una intención comunicativa y bien estructurados. La
calidad de su trabajo se ha visto reflejada, entre otros, en los
sobresalientes resultados de los estudiantes del INEM en las
pruebas Saber y de Estado.
Más allá de la grAmÁtica
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S

e aproximaba el fin de año escolar. En el aula
se percibía un ambiente de despedida: los
estudiantes de mis grupos pronto serían bachilleres y una nueva etapa comenzaría para
ellos. Un día, después de haber evaluado los
ensayos que nos habían demandado muchas
horas de trabajo en clase, devolví los trabajos
a los jóvenes de uno de los siete grupos que
tenía bajo mi responsabilidad. Era tal vez el
mejor, donde mis esfuerzos se veían compensados. Leímos uno que otro ensayo para destacar lo acertado de la estructura de algunos
de ellos, es decir la manera adecuada como
habían enlazado las ideas, las habilidades de
otros para plantear con cierta elegancia el
punto de vista, la creatividad para expresar
su pensamiento en forma llamativa…
Como solía hacerlo después de devolver los
trabajos, escribí en el tablero algunos problemas que debían ser superados. Estaba
haciendo las correcciones y recomendaciones necesarias, cuando en medio de las intervenciones de los estudiantes, uno de ellos
me dijo: “Profesora, dígame ¿dónde enseñan
más de esto?” El grupo entero se quedó en
silencio, comportamiento que no era común
en casos similares. No hubo ningún intento

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 1999
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de ridiculización al estudiante interesado en
seguir aprendiendo.
Era una pregunta auténtica, lanzada a quemarropa, que indicaba el valor que el estudiante le concedía al proceso pedagógico
vivido durante ese año. Como él, muchos
estudiantes más se habían tomado en serio
el trabajo propuesto y habían obtenido muy
buenos resultados, pero la pregunta gozosa
de aquel joven con voz de locutor me llenó de alegría. Era el reconocimiento a una
propuesta que venía tejiendo desde hacía
varios años.
Corría el año 98. El INEM José Félix de Restrepo de Medellín en aquel entonces contaba con más de 4.500 estudiantes de básica
secundaria y media vocacional. Siendo una
institución de educación media diversificada, de carácter mixto y oficial, ofrecía a los
estudiantes de la ciudad y de algunos municipios aledaños –al igual que lo hace hoy en
día– diferentes modalidades de bachillerato:
electricidad, construcciones, química industrial, secretariado, matemáticas y otras más
que les permite desempeñarse laboralmente
o continuar estudios superiores.

De tiempo atrás había observado durante el
desarrollo de mis clases con diversos grupos
y de distintos grados, serias dificultades en su
comprensión lectora y más aún cuando se trataba de escribir. En efecto, a la hora de leer,
los estudiantes solo comprendían segmentos
de información, no siempre lograban establecer relaciones de sentido entre las diferentes
partes del texto y, por lo tanto, no podían dar
cuenta de su sentido general. Notaba, además, sus dificultades tanto en la estructuración como en la organización de las ideas y el
manejo de las reglas al momento de escribir.
Como era de esperarse, las deficiencias en sus
habilidades comunicativas limitaban su aprendizaje en las demás áreas de conocimiento.
La causa del problema radicaba en el enfoque
desde el cual se abordaba pedagógicamente
el área de Lenguaje, centrado en la oración
gramatical como unidad de sentido y en el
análisis de sus partes, y en la prelación de la
lectura de textos literarios que se limitaba al
reconocimiento de personajes, espacios, tiempos. Cuando no se trataba de lo anterior y muy

ocasionalmente, se hacían representaciones de
algún drama o se memorizaban poemas.
Pero los enfoques habían cambiado a partir
de los aportes de las investigaciones en el
campo del lenguaje que señalaban la importancia de concebir el texto como unidad de
sentido para desarrollar en los estudiantes no
solo habilidades para leer y escribir, sino también para el desarrollo del pensamiento. Se
trataba de dar un giro hacia la lingüística del
texto, asunto del que yo tenía clara conciencia
gracias a la formación recibida en el Instituto
Caro y Cuervo a finales de los años ochenta.
A su vez, mis reflexiones y práctica pedagógica eran enriquecidas gracias al trabajo que
realizaba con pares académicos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí las docentes
Olga Arbeláez, Adriana Álvarez y Sonia López, entre otros, orientaban un programa de
redacción y comprensión lectora desde este
nuevo enfoque con el propósito de fortalecer
las habilidades de los estudiantes que ingresaban a la universidad. Fue esta formación
la que me permitió identificar el problema

Se trataba de dar un giro hacia la lingüística del texto,
asunto del que yo tenía clara conciencia.
Más allá de la grAmÁtica
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y me motivó a iniciar un tímido trabajo con
algunos grados inferiores.
En efecto, en los primeros años de la década
de los noventa, había experimentado con estudiantes de octavo, de manera aún intuitiva,
la comprensión y escritura de breves discursos a partir de la llamada teoría del texto.
Con satisfacción observé que buena parte de
mis estudiantes se interesaban en las actividades que les proponía y mostraban avances
en la comprensión y escritura de textos. Esto
me indicaba que iba por buen camino y tomé
la decisión de que este enfoque orientaría
en adelante mis actuaciones docentes. De
esta manera, me aventuré a hacer cambios
sustanciales en la manera de enseñar lengua
castellana en los diferentes grados donde fui
asignada durante los siguientes años: sexto,
séptimo, octavo y once.
No obstante, mis acciones apenas si lograban
atenuar las dificultades de un reducido número de estudiantes. Cira Aldana, jefa del
Departamento de Lengua Castellana, conocía

bien mi trabajo y compartíamos inquietudes
similares respecto al bajo rendimiento académico de los estudiantes, así que un buen día,
hacia finales de 1996, me encargó el diseño
de una propuesta que beneficiara a todos los
estudiantes del INEM y no solamente a los
que tenía a mi cargo.
Comencé a esbozar una propuesta centrada
en procesos de comprensión lectora y producción textual que introducía cambios en la
perspectiva teórica del área y consecuentemente en la pedagogía de la lengua castellana,
apoyada en los objetivos generales y específicos planteados en la Ley 115 de 1994 y en los
entonces Indicadores de Logros Curriculares
para el área (Resolución 2343 de 1996).
A mediados de 1997, con el apoyo de la jefa
de Departamento, sustenté la propuesta frente a los 23 compañeros del área. Propuse un
trabajo en el aula centrado en el texto como
unidad de sentido encaminado a desarrollar
las habilidades en lectura y escritura de los
estudiantes de tal suerte que estuvieran en

Con satisfacción observé que buena parte de mis estudiantes
se interesaban en las actividades que les proponía y
mostraban avances en la comprensión y escritura de textos.
PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 1999
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capacidad de usar el lenguaje como herramienta de comunicación y del pensamiento.
Desde esta perspectiva, planteé la necesidad
de trabajar con diferentes tipos de textos –no
solo aquellos de carácter literario– como los
de opinión, los coloquiales, políticos, informativos, religiosos, publicitarios, propaganda,
historietas, manuales, resúmenes, actas, excusas, ensayos y canciones entre otros.
Incluir variedad en los temas, diferentes estructuras organizadoras, distintas intenciones
comunicativas, permitiría a los estudiantes
alcanzar mayores fortalezas en la experiencia
de lectura y escritura. Señalé que una intervención en este sentido nos exigía, como docentes de lengua castellana, un acercamiento
a conceptos claves de la teoría del texto tales como texto verbal y no verbal, cohesión,
anaforía, conectores, coherencia, tema local,
tema global, progresión temática, estructura
textual, intención comunicativa, contexto y
otros más. Dichos conocimientos específicos
nos permitirían valorar y seleccionar textos
adecuados para el trabajo pedagógico, diseñar
estrategias pertinentes y sus correspondientes guías de trabajo, así como evaluar con criterios claros el progreso de los estudiantes.

La propuesta en términos generales fue bien
recibida y meses más tarde, en septiembre
del mismo año, un equipo de colegas me
acompañó a presentarla ante más de doscientos profesores del INEM. La intención era
sensibilizar a la comunidad docente para lograr un mayor compromiso en una tarea que
competía a todos.
La sustentación del proyecto despertó tal interés que creó la necesidad de realizar un seminario de comprensión lectora durante una
semana. Me responsabilicé de programar, dirigir y llevar a cabo tal actividad. El seminario
dirigido a la totalidad de los profesores de las
diferentes áreas se realizó con el apoyo de las
directivas del INEM y la colaboración incondicional de la nueva jefa del Departamento,
María Elena Gómez y del equipo de profesores de Lengua Castellana. Eso fue a comienzos de 1998. Ello animó a algunos docentes
a investigar más sobre los procesos lectores
y escritores e incluso a que como institución
diéramos pasos encaminados hacia un trabajo
conjunto entre las distintas áreas.
Pero lo más importante es que a partir de
mi propuesta, en el Departamento de Len-
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gua Castellana se inició una transformación
en la manera como enseñábamos el área. Así
por ejemplo, en nuestra institución se puso a
prueba, durante el año 2000, el proyecto de
investigación doctoral de Lucy Mejía Osorio:
“Evaluación comparativa de la incidencia de
una intervención pedagógica para mejorar la
comprensión y producción de textos escritos” que incluyó la formación de dos docentes de lengua castellana en el enfoque de la
teoría del texto y en las estrategias cognitivodiscursivas en comprensión y producción de
textos escritos.
Cuando en 1999 participé en la primera versión del Premio Compartir al Maestro, los
cambios en el orden institucional apenas se
iniciaban, aunque ya estaba estructurada y
los docentes habían sido capacitados. Hoy
puedo decir con orgullo que a partir de mi
propuesta se inició una transformación que
se ha irradiado a toda la institución con la
participación de otros docentes. A manera de
ejemplo, cito el caso del proyecto “Currículo
integrado” (2000) ejecutado en grado 6º con

la coordinación del Jefe de Unidad Docente
Luis Alberto Rada y en el cual la profesora
Patricia Bravo, de Lengua Castellana, lidera
los procesos de comprensión lectora y producción textual trabajando con los docentes
de las demás áreas desde las estrategias que
hemos aplicado en la nuestra. Vale la pena
destacar que este proyecto ganó en 2001 el
Premio “Más Maestro” otorgado por el municipio de Medellín, por su carácter innovador
y su aporte a la calidad de la educación.
Resulta gratificante constatar, además, que
los esfuerzos se han visto reflejados en los
resultados obtenidos por nuestros estudiantes en las pruebas externas. El informe de la
prueba Saber de Lenguaje 2002, mostró que
los resultados alcanzados por nuestra institución en 7º y 9º, fueron superiores a los
del municipio y a los del departamento. De
igual manera, los resultados obtenidos por
nuestros estudiantes en la misma prueba
aplicada en el año 2005, esta vez solamente
en grado 9º, superan los de Medellín, Antioquia y Colombia.

Lo más importante es que a partir de mi propuesta, en el
Departamento de Lengua Castellana se inició una
transformación en la manera como enseñábamos el área.
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En cuanto a la prueba de Estado para grado
11º, Lenguaje ha obtenido los resultados más
altos entre todas las materias del núcleo común en el INEM desde el año 2000. Igualmente, desde el mismo año, esta área presenta porcentajes en el acumulado de estudiantes
que superan la media en la prueba de núcleo
común, al comparar los resultados del plantel
con los de Colombia, Antioquia y Medellín.
Además, la institución ha mantenido su categoría de desempeño “alto” desde 2002, según los diferentes informes de resultados de
la prueba de Estado. Por lo anterior, el INEM
ha recibido el reconocimiento de la Secretaría
de Educación Municipal en varias ocasiones.
Lo anterior nos indica que se trata de una
propuesta pertinente que, además, va en
concordancia con los planteamientos hechos
por el Ministerio de Educación Nacional en
los Lineamientos Curriculares para el área
de Lenguaje y consecuente con los estándares básicos de competencias formulados en
2002, puesto que tienen la misma perspectiva teórica que rige nuestra propuesta donde
los procesos de lectura y escritura son orientados hacia la significación y la comunicación
a partir del texto como unidad de sentido.

A su vez, la pregunta que me hiciera mi estudiante al término de nuestro año escolar
en 1998, y como ya lo dijera, expresa lo significativo que resulta para unos jóvenes esta
propuesta que les permite acercarse a varios
modos de lectura en textos cortos y experimentar estrategias eficientes para producir
sus propios escritos.
Pero en concreto ¿cómo había sido el trabajo
del aula? ¿Cuáles las estrategias utilizadas para
lograr la motivación e interés de los jóvenes?
¿Cómo logro que en efecto mejoren su comprensión lectora y la producción de escritos
significativos y bien estructurados? En lo que
sigue me propongo aproximar a los lectores a
las maneras particulares como abordo estos
asuntos, no sin antes advertir que dependiendo del grado con el que trabaje los niveles de
complejidad son distintos.

La lectura y la escritura
en acción
Con el propósito de formar estudiantes hábiles para comprender y producir textos, para
usar el lenguaje como herramienta de la men-
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te, para interactuar socialmente, privilegio la
metodología de taller. Por su carácter dinámico, el taller permite “aprender haciendo”,
favorece el trabajo en equipo y la interacción
comunicativa entre los estudiantes y entre el
maestro y los estudiantes. Los alumnos así
organizados en equipos, resuelven los problemas de comprensión lectora y producción de
textos planteados a través de preguntas estratégicas formuladas en unas guías de trabajo
y a través de actividades guiadas por el docente. Como maestra mediadora acompaño
todas las actividades evaluando, orientando y
retroalimentado los procesos.
En lo que se refiere a comprensión lectora y
producción textual debo precisar que estos
son procesos diferentes y que por lo tanto las
estrategias de intervención no pueden ser las
mismas. Mientras en la lectura el texto es el
punto de partida del lector quien, mediante las complejas operaciones mentales, debe
construir una representación de las ideas en
él consignadas como punto de llegada (lo cual
justifica los diferentes modos de lectura que

expondré más adelante), en la producción escrita el texto ya no es un punto de partida
sino de llegada. En este caso el autor parte de
la representación de las ideas, que construye
mediante la etapa de planeación, para llegar
al texto como producto final tras un complejo proceso de escritura. De manera análoga
al proceso de lectura, este justifica las etapas
de planeación, escritura del borrador y reescritura del texto.
Tener claridad sobre la manera como funcionan estos dos procesos, me lleva a utilizar
las estrategias de una manera más eficiente
para ayudar a los estudiantes a ser mejores
lectores y productores de textos, habilidades
fundamentales en la formación académica y
en el campo laboral.
Cuatro modos de lectura para navegar
por los textos
Los talleres para desarrollar habilidades en
comprensión lectora los programo según cuatro modos de lectura: literal, inferencial, de
situación comunicativa y sociocrítico. Estos

Por su carácter dinámico, el taller permite “aprender haciendo”,
favorece el trabajo en equipo y la interacción comunicativa
entre los estudiantes y entre el maestro y los estudiantes.
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modos me indican el grado de complejidad de
la tarea planeada. Para la intervención en cada
uno planeo varias sesiones teniendo en cuenta
las dificultades de los grupos y la complejidad
de las tareas. Diseño guías de trabajo a partir de textos atractivos, de distintos tipos de
estructura, con temas variados y adecuados
al propósito de cada modelo, cuya extensión
depende de los resultados de los diagnósticos
internos. Algunos tienen un carácter informativo, otros son narrativos, argumentativos,
instruccionales, descriptivos u otros.
En el modo de lectura literal, los estudiantes
resuelven preguntas o siguen instrucciones
que corresponden al nivel de menor complejidad. Las preguntas ponen en escena estrategias de reconocimiento de información explícita en los textos elegidos para este modelo.
Así, ellos pueden elaborar una primera representación de carácter superficial. Puesto que
es el plano de la lectura literal donde el lector realiza operaciones de reconocimiento de
las palabras del texto, es un modo de lectura
más propio de los grados inferiores.

Para el segundo modo propongo abordar
textos de distintos géneros –una noticia, un
poema corto, un texto publicitario, una propaganda, un cuento, un texto de opinión– y
elaboro guías de trabajo que buscan ejercitar
a los jóvenes en la lectura inferencial. Este
modo de lectura los lleva a develar:
• el sentido de las palabras, frases, oraciones
y segmentos según el lugar de aparición en
el texto;
• el reconocimiento de elementos de cohesión (o de remisión) en los textos (pronombres, artículos, demostrativos, adverbios, preposiciones, conectores, signos de
puntuación, entre otros), desde los cuales se genera el sentido de las oraciones y
entre ellas;
• la identificación de temas locales, rastreo
de las pistas que indican la progresión temática y delimitación del tema global;
• la inferencia de la idea global y las ideas
principales, ideas de cierre para identificar el sentido global del escrito en textos
expositivos; en otras palabras, descubrir el

Puesto que es el plano de la lectura literal donde el lector realiza
operaciones de reconocimiento de las palabras del texto, es un
modo de lectura más propio de los grados inferiores.
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entramado de ideas del texto, la manera
como están jerarquizadas y su sentido;
• el reconocimiento de la estructura organizadora en diferentes tipos de textos:
relatos, ensayos, noticias, cartas, poemas,
actas, resúmenes, etc.
Dedico muchas sesiones de trabajo a este
modo de lectura con el propósito de ejercitarlos en procesos de inferencia cada vez más
complejos, consciente de que estos procesos activan diferentes conocimientos en sus
mentes de lectores para mover la información
oculta en los textos. Así, durante el proceso
de lectura inferencial, los conocimientos de
los estudiantes sobre las reglas de construcción de la lengua, sobre el mundo y sobre el
contexto, hacen posible comprender, interpretar y adoptar posturas críticas en los textos objeto de lectura reflexiva.
Vale la pena destacar algunas estrategias que
me permiten valorar el grado de comprensión
de los estudiantes en este modo de lectura. Se
trata del uso del subrayado estratégico, la construcción de esquemas o mapas y los resúmenes,
pues ellos hacen evidentes los progresos o dificultades de los estudiantes para inferir las ideas
relevantes y relacionarlas en forma pertinente.
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También cobra mucha importancia otro
modo de lectura que en un principio llamamos narratológica y que permite, mediante
procesos inferenciales, reconocer la situación
comunicativa en los textos. Las preguntas de
la guía proponen al estudiante reconstruir, a
partir de los escritos y de expresiones textuales, la intención comunicativa del autor, a
quién está dirigido, la manera como pretende
incidir sobre el lector, cómo fue organizada la
información por quien lo elaboró, cuáles sus
conocimientos lingüísticos y enciclopédicos.
También es motivo de acercamiento reconocer las voces citadas y su función en el discurso. Todo ello resulta, además, de gran ayuda
al momento de realizar la planeación previa
de un texto por escribir.
En lo concerniente al modo de lectura sociocrítica, abordamos particularmente con
los estudiantes pequeños relatos de carácter
literario tras la búsqueda de las visiones del
mundo en pugna al aplicar conceptos propios
de la semiótica literaria y plantear su punto
de vista crítico frente al problema expuesto.
Es un modo de alto nivel de exigencia y donde los jóvenes hacen un acercamiento a una
lectura más polémica. Por ejemplo, en alguna

ocasión con estudiantes de la modalidad académica leímos cada uno de los textos relativos al tema de Caupolicán. Para empezar,
abordamos un segmento de La araucana de
Alonso de Ercilla en el que se narra en verso,
desde una perspectiva española de la época
de la Conquista, la tortura y muerte sufrida por el héroe de los indígenas mapuches.
Luego leímos el soneto Caupolicán (1888) de
Rubén Darío quien desde una perspectiva de
identidad latinoamericana, describe al héroe
como individuo en forma triunfante, similar
al Sansón bíblico. Una parte del Canto general de Neruda fue el tercer texto leído; en ese
poema, con visión socialista, no hay un Caupolicán sino una masa de héroes caupolicanes
que echaron raíces y lucharon juntos. Desde
de la lectura analítica, reconocimos en los
tres caupolicanes, tres siglos diferentes, tres
visiones opuestas del mundo, tres ideologías,
tres poemas de estructuras variadas.
Un triple proceso para la producción
de textos
Para el desarrollo de competencias escritoras parto siempre de la producción de textos
muy cortos, cuyas temáticas despierten el interés de mis estudiantes y que al ser breves

nos permitan experimentar en el aula todo
el proceso. Así, empiezan a apropiarse de los
mecanismos correspondientes a la construcción de un texto para poco a poco avanzar
hacia la elaboración de escritos de mayor envergadura. Debo destacar que las estrategias
aplicadas en los procesos de comprensión lectora ayudan a los estudiantes a comprender
cómo es el complejo proceso de generación
del texto formalmente escrito.
Desde la dinámica del taller y el trabajo en
equipo, nos enfrentamos al triple proceso
de producción de un texto: preescritura o
planeación del discurso, escritura del borrador
y reescritura.
Antes de iniciar el trabajo partimos de la
lectura de otro texto o de la observación de
algo. Así por ejemplo, en alguna ocasión lo
hicimos a partir de un extraño dibujo hecho
por un estudiante de la institución que había
sido publicado en el periódico escolar. Los
estudiantes observaron la estructura del dibujo,
lo analizaron y, orientados por preguntas
planteadas en una guía, discutieron las ideas
que emergían de él al activar sus conocimientos
previos. Simultáneamente iban tomando notas
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sobre los hallazgos. Así, el dibujo se convirtió
en el pretexto para escribir el ensayo. En
otra ocasión acudimos, para la elaboración
de un ensayo, al relato mítico de la indiecita
Mapiripana tomado de La vorágine de José
Eustasio Rivera.
Con estos conocimientos disponibles, iniciamos la etapa de la preescritura o planeación
del texto. La primera tarea es la construcción de la situación comunicativa a
partir de preguntas claves: ¿De qué voy a
hablar? ¿A quién quiero escribir? ¿Con qué
propósito lo hago? ¿Cómo voy a escribir?
¿Qué tan extenso debe ser? Así entonces
los estudiantes, organizados en equipos de
trabajo y con la ayuda de explicaciones,
ejemplos e instrucciones, concretan el tema,
eligen el destinatario, precisan el propósito
del discurso, determinan su extensión en
cuanto a párrafos y dejan clara la estructura
que tendrá el escrito.
Luego, con la colaboración entre pares, ejecutan todas las actividades planeadas para la
generación y procesamiento de las ideas a
partir de los conocimientos construidos a
propósito del texto leído o de lo observado.
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Para ello realizan un listado de ideas que voy
escribiendo en el tablero. En seguida, asocian y
categorizan por conjuntos aquellas que tienen
algo en común. Después, las jerarquizan según
un orden lógico y las organizan en un esquema
o mapa, lo que les permite visualizar no solo la
estructura que tendrá el discurso, el número de
párrafos, la función y contenido de los mismos,
sino también el orden y relación entre las ideas
más importantes: el tema y su desarrollo, la
idea global que será la tesis del escrito, cuando
se trata de plantear los propios puntos de vista,
como fue el caso de la lectura hecha al dibujo.
Así mismo, se aventura un posible título.
La segunda etapa, la escritura del borrador,
se centra en la redacción del texto guiado por
todo lo previsto en la etapa de preescritura o
planeación. Los estudiantes se enfrentan aquí
al problema de la construcción de un discurso
con sentido que les exige la estructuración de
párrafos, el uso de elementos de cohesión,
signos de puntuación, ciertas normas de
ortografía, teniendo en cuenta siempre el
mapa como horizonte del discurso.
La revisión de cada uno de los borradores me
permite observar los problemas de redacción:
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errores de concordancia, uso inadecuado
de anafóricos como los demostrativos, las
dificultades en el manejo de los conectores
en las oraciones y entre ellas, la impropiedad
en el uso de algunas expresiones, los errores
de ortografía, el poco dominio de los signos
de puntuación, el desarrollo pobre del tema
global, la organización y ampliación de las
ideas a través de los párrafos, entre otros.
Como puede observarse, la revisión de los
borradores es de suma importancia para
reorientar la etapa de reescritura según las
dificultades observadas.
Por otra parte, llevo a cabo talleres para trabajar
específicamente en los problemas más comunes, lo cual ayuda a mejorar las dificultades
y propicia un buen proceso de reescritura.
Muchos estudiantes, ayudados por los procesos de corrección y retroalimentación
logran reescribir su discurso hasta obtener
un texto con un buen grado de organización
y coherencia en el orden de las ideas. Otros
logran avanzar y algunos, cabe reconocerlo,
no se esfuerzan lo suficiente por mejorar.
Hay que tener en cuenta que un proceso de
escritura como el anteriormente descrito,
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requiere muchas sesiones de clase por su gran
complejidad y por el dinamismo que genera
en el aula: discusiones, disgustos y consensos,
ensayos, errores, correcciones, reescrituras,
puestas en común.
A su vez, conviene precisar que como
docente de Lengua Castellana llevo a cabo
otras actividades que aportan al desarrollo
de las competencias en lenguaje. Así por
ejemplo “La operación cuento”, propuesta a
través de la cual acercábamos los estudiantes a la comprensión de nueve cuentos
latinoamericanos, nos permitió aportar al
desarrollo de las cuatro habilidades: leer,
escuchar, hablar, escribir. Los alumnos
conformaban equipos de trabajo y estos
se iban rotando diferentes roles: mientras
uno leía oralmente el cuento y hacía un
exposición de él, con la ayuda de micrófono
y según el diseño de un plan previo, otro
equipo tomaba nota sobre el desempeño
de los expositores y el comportamiento del
auditorio, mediante rejilla con indicadores,
y elaboraban un informe sobre la evaluación
hecha. Entre tanto, otro equipo tomaba
notas para hacer el resumen del cuento
y había uno encargado de elaborar el acta

correspondiente a la actividad de exposición
realizada. La lectura de los diferentes textos
escritos por los estudiantes generó una gran
discusión y a veces disgusto, pero enriqueció
el intercambio de ideas y permitió la retroalimentación en los procesos de comprensión
y producción textual.

Como Gran Maestra 1999 fui invitada a
compartir mi experiencia con docentes de
numerosas instituciones educativas no solo
de la ciudad de Medellín sino también de
muchos municipios del departamento e
incluso en algunas ciudades del país. Así
mismo, varias universidades abrieron sus
puertas a la presentación de la propuesta.

Maestra más allá del aula
de clase

Por otro lado, el Premio Compartir me abrió
camino a nuevas experiencias académicas y
pedagógicas sumamente gratificantes. Por
ejemplo, en el año 2001 fui nombrada como
maestra en comisión por la Secretaría de
Educación para la Cultura de Antioquia en el
marco del programa de “Mejoramiento de la
Calidad de la Educación Básica” para participar
en la socialización de los resultados de la prueba
Saber en el área de Lenguaje, en las diferentes
subregiones del departamento. Esto lo hacíamos
mediante talleres enfocados desde la teoría del
texto, con el propósito de trascender las cifras
frías de los resultados de la Prueba y sensibilizar
a los docentes de lenguaje de la importancia del
trabajo en el aula desde los textos.

El 10 de junio de 1999 cuando mi nombre
resonó en el auditorio del Teatro Colsubsidio
como la Gran Maestra 1999 fui yo la primera
desconcertada. ¡Me correspondió ser la
primera Gran Maestra! El INEM José Félix
de Restrepo y yo nos convertimos en el centro
de atención de todo el sector educativo de
Antioquia y de muchas partes del país. A partir
de ese momento hubo un cambio drástico en
mi rutina. Recibí múltiples reconocimientos,
homenajes y mensajes de felicitación que aún
conservo y que siempre recordaré con un
sentimiento de profunda gratitud.

El INEM José Félix de Restrepo y yo nos convertimos en el
centro de atención de todo el sector educativo de Antioquia y
de muchas partes del país.
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Además, en ese mismo año participé como
coordinadora académica del equipo de
trabajo encargado del proyecto de competencias en lenguaje dirigido a las Escuelas
Normales Superiores del sector oficial de mi
departamento. Esta experiencia fue presentada con el título de “Hacia un fortalecimiento
de la formación en lengua castellana en las
Escuelas Normales Superiores de Antioquia”,
en el II Seminario Taller de la Red Colombiana
para la Transformación de la Formación
Docente en Lenguaje realizado en Bogotá
a finales del año 2001. Allí fui una de las
ponentes del equipo de trabajo.
En los años subsiguientes, y sin dejar mi
trabajo como maestra del INEM, asumí la
coordinación académica de secundaria en
el proyecto “Formación de maestros en el
desarrollo de competencias para el área de
lenguaje” de la Secretaría de Educación
para la Cultura de Antioquia y la facultad
de Comunicaciones de la Universidad de
Antioquia, con diseño y coordinación general
de la doctora Lucy Mejía. El proyecto, dirigido
a todos los municipios no certificados del
departamento de Antioquia, se ejecutó en
dos etapas: 2003 y 2005. En este proyecto

fui coautora de los módulos que sirvieron
de material de apoyo a los docentes de los
municipios.
Con este proyecto, también participamos
como equipo de trabajo en el III Seminario
Taller de la Red Colombiana para la
Transformación de la Formación Docente en
Lenguaje, en Bogotá, y en el VI Taller de la
Red Latinoamericana para la Transformación
de la Formación Docente en Lenguaje en la
ciudad de Temuco, Chile, en el 2003.
Finalmente, formé parte del grupo de
investigación “Lenguaje, Educación y De
sarrollo –LED-”, grupo en formación cuyo
propósito era indagar el impacto del proyecto
que habíamos ejecutado en el año 2003 en 59
municipios de Antioquia titulado: “Formación
de maestros en el desarrollo de competencias
para el área de Lenguaje”.



Los títulos de los cinco módulos de los cuales soy
coautora son: 1) Para saber sobre la Prueba Saber y el
examen de Estado en Lenguaje; 2) Para saber sobre proyectos
pedagógicos; 3) Para saber sobre competencias en el área de
Lenguaje; 4) Para saber sobre estrategias para mejorar la
comprensión y producción del texto escrito, y 5) Para saber
sobre una intervención pedagógica en Lenguaje.
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No obstante la gran actividad desplegada más
allá del aula de clase, sigo siendo la maestra
comprometida con el INEM José Félix de
Restrepo de Medellín.
Mirando retrospectivamente el camino recorrido desde el momento en que emprendí
alegremente la tarea de plantear una propuesta que contribuyera a la superación de
las debilidades de los estudiantes en lectura
y escritura, me sorprenden los logros alcanzados. Pienso que la cohesión entre los
docentes de lengua castellana, el trabajo en
equipo como práctica arraigada y la formación
en la licenciatura que todos tenemos nos ayudó
a dar poco a poco los pasos necesarios para
irnos apropiando de la nueva información que
permitiría generar el cambio y apreciar los

resultados que a toda la comunidad educativa
llena de orgullo.
A pesar de lo anteriormente planteado,
la propuesta aún no ha mostrado toda su
eficacia debido a factores como el aumento
de la población estudiantil. El INEM de
4.500 estudiantes pasó a casi 7.000. El
atiborramiento de las aulas y el aumento
de número de grupos por docente afectan
la calidad del trabajo del maestro, pues se
dificulta hacer un seguimiento más cercano
a los estudiantes. Empero, creo que mientras
existan estudiantes deseosos de aprender
y maestros comprometidos con su labor,
podrán afrontarse los retos y superarse los
escollos de manera exitosa.

No obstante la gran actividad desplegada más allá del aula
de clase, sigo siendo la maestra comprometida con el INEM
José Félix de Restrepo de Medellín.
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María Dolores Aristizábal Bonilla
Maestra ilustre

Cada día me sentía más
agobiada, pero a la vez
retada a ofrecerles una

1999

experiencia educativa
con calidad, que se
acercara, al menos un
poco, a lo que ellos con
ansiedad anhelaban...
aprender.
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Matemáticas sin barreras
Nada hacía presentir que María Dolores pudiera llegar a
ser profesora de matemáticas y mucho menos maestra de
niños invidentes.
Pese a que sus colegas afirmaban que estos niños
solamente podían aprender de memoria, esta Maestra
Ilustre exploró un camino que la llevó a hacer
adecuaciones de materiales didácticos existentes en el
mercado. Así, a partir de experiencias táctiles y narrativas,
llevó a sus estudiantes a hacer representaciones gráficas de
las acciones ejercidas sobre objetos concretos para poder
llegar finalmente al símbolo, desarrollando con ello su
capacidad de razonamiento abstracto.
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– ¡Buenos días niñas!
– ¡Bueeenos días profesora!
– En el nombre del Padre, del Hijo...
Siéntense por favor.
En seguida, la profesora escribía
en el tablero lo siguiente:
3+9+5+8+6+7+4–4–9–8–5...

A

sí solían empezar las clases de matemáticas
en el grado quinto de primaria, cálculos que
nunca pude realizar porque solo sabía contar
con los dedos de la mano y cuando la profesora pedía el resultado, yo iba apenas en el 17.
Cuando se trataba de sumas más complejas
que debíamos resolver colocando los números unos debajo de otros, la situación también
se me complicaba. No entendía eso de llevar
una cifra a la columna de la izquierda.
¡Y qué decir de las restas! “Cuando las unidades no tienen para restar paso donde el vecino a que me presten diez, si este no tiene,
paso donde el otro vecino a que me preste
uno. Yo quedo con diez, mi amigo con nueve y el otro vecino solo prestó uno”. ¿Cómo
entender y darle sentido a esta retahíla? No
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tenía más remedio que aprenderme de memoria ese versito y rogar a Dios que la resta
me saliera bien.
Cada día era una verdadera tortura y peor
aún cuando la profesora empezaba a dictar
un problema. Daba quince minutos para resolverlo, dictaba la respuesta y les recibía el
cuaderno a las diez primeras compañeras que
lo terminaran bien. Yo por supuesto nunca logré estar entre esas diez.
La alegría que sentí al iniciar el bachillerato
fue sin igual. La profesora de matemáticas no
acostumbraba a realizar esos cálculos mentales, así que pensé que mi tortura había terminado, pero empezó lo peor: máximo común
divisor, mínimo común múltiplo, fraccionarios
(que en ese tiempo le llamaban quebrados),
decimales, etc. Mi primera calificación de matemática en ese año fue de 0,8. La profesora
me dijo que no había alcanzado siquiera al 1.
Complicación mayor. ¿Qué era eso de 0,8?
¡Quién iba a pensar en ese momento que terminaría siendo docente de esta área y que
muchos años más tarde la Fundación Compartir me daría el galardón de Maestra Ilustre

en su primera versión del Premio Compartir,
justamente por una propuesta en enseñanza de las matemáticas! Lo cierto es que mis
experiencias como alumna estarían siempre
presentes en mi cabeza, como referente por
excelencia para saber cómo no debía enseñar (de memoria y con retahílas) y considerar qué podía estar pasando en las mentes de
mis estudiantes, es decir, cómo construían
sus nociones matemáticas.
Tampoco era imaginable en ese entonces que
mi trabajo se iniciaría con niños invidentes y
que con ellos descubriría nuevas y mejores
maneras para comprender las matemáticas;
que les diseñaría unos materiales para apoyar
la enseñaza de esta área y que más adelante
los aplicaría también con niños videntes.
En efecto, terminados mis estudios de normalista, se me presentó la oportunidad de trabajar en la Escuela de Ciegos y Sordos, hoy Institución Educativa Francisco Luis Hernández
Betancur, situada en la comuna nororiental de
Medellín donde junto con un grupo de siete

niños ciegos, me entregaron el abecedario en
braille. Me di entonces a la tarea de consultar varios libros especializados en la educación
para invidentes y, en lo referente a la enseñanza de las matemáticas, todos afirmaban que los
resultados en esta área no eran buenos. A su
vez, mis compañeros aseguraban que los niños
y niñas ciegos aprendían todo de memoria.

Un inicio difícil
¡No podía ser! Yo no quería repetir la misma
historia. Con solo recordar mis sentimientos
de fracaso como estudiante, me ofuscaba muchísimo y me negaba a aceptar esta realidad.
Una realidad que confirmé cuando solicité a
los niños que contaran los elementos de un
conjunto, por ejemplo bolitas, a medida que las
introducían en un recipiente. Quedé atónita
cuando observé que por un lado iba la retahíla
de unos números y por el otro los elementos.
Entre sorprendida y molesta pensé de inmediato que todos los niños, incluyendo los

Mis experiencias como alumna estarían siempre presentes en
mi cabeza, como referente por excelencia para saber cómo no
debía enseñar.
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invidentes, tienen el derecho a aprender y
los maestros el deber de lograr que los estudiantes accedan a los conceptos de la disciplina, cualquiera que ella sea. Recordé entonces los pasos que recomienda el profesor
Gastón Mialaret (1986) para la enseñanza
de las matemáticas y decidí que experimentaría por ese lado. Fue un verdadero acierto.
Estos pasos se convertirían en mi abecé, en
mi guía para el diseño de una estrategia de
enseñanza con niños ciegos que ¡oh sorpresa!
terminó siendo bastante novedosa.
Gastón Mialaret plantea que es necesario
partir de una acción real que es realizada
por el niño y que en un segundo momento le es narrada en voz alta mientras la está
haciendo. El siguiente paso es solicitarle el
nombre de la acción realizada, después de
haberla ejecutado para luego hacer una representación gráfica de la acción y poder llegar finalmente al símbolo.


Mialaret, Gastón (1986) Las matemáticas: cómo se
aprenden, cómo se enseñan. Madrid, Visos.

A sabiendas de que los niños ciegos esperan que los videntes suplamos su carencia
de imágenes visuales con experiencias táctiles y narrativas; que aprehenden el mundo a
través del tacto y la audición principalmente; que viven sedientos de historias nuevas,
de discursos cargados de sorpresa y lo más
detallados posibles, elegí otro recurso: contar los compañeros de clase. A medida que
yo les tocaba la cabeza debían decir alguna
frase para que sus compañeros los identificaran por su voz y fueran contándolos uno a
uno. Esto funcionó mejor, pero solo hasta el
número siete u ocho, cantidad de personas
que cotidianamente estábamos en el salón de
clase. Muy rápidamente esta actividad se volvió monótona y comenzó a aburrirles contar
siempre lo mismo. Así me lo manifestaron un
día: “Profe, para qué contamos otra vez si ya
sabemos que somos ocho, pero que hoy hay
siete porque faltó…”.
Podrán imaginarse ustedes mi frustración y
obviamente la de ellos al no encontrar nada
nuevo que los motivara a seguir aprendiendo

Todos los niños, incluyendo los invidentes, tienen el derecho a
aprender y los maestros el deber de lograr que los estudiantes
accedan a los conceptos de la disciplina, cualquiera que ella sea.
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y descubriendo cosas nuevas. Decidí que exploraríamos entonces objetos que había en el
salón: escritorios, sillas, cuadernos, etc. Así,
poco a poco, fuimos aumentando el número
de elementos siempre con el mismo procedimiento: acción directa, acción directa acompañada con el relato y nominación de lo que se
había hecho ya sin presencia de los objetos.
El paso a la representación gráfica lo hice
reemplazando los dibujos por figuras punzadas en un papel o siluetas pegadas en el
cuaderno para que ellos las contaran y escribieran su nombre, integrando con español,
primero en alto relieve y luego en braille.
Este recurso también lo utilicé en las tareas
de clasificación, correspondencia uno a uno,
seriaciones, reversibilidad, conservación y
estimación de cantidades, conceptos básicos
que todo niño debe tener antes de pasar a
las operaciones fundamentales: suma, resta,
multiplicación y división.
Cuando consideré que ya estaban listos para
pasar a ellas, el problema del reconteo de ele-

mentos volvió a aparecer, aunque intenté trabajar los conceptos siguiendo los pasos debidos.
Para asociar dos o más cantidades utilizaba dos
recipientes que contenían los conjuntos cuyos
elementos se iban a sumar y un tercero para
reunirlos y encontrar el total. Para restar cantidades contaba los elementos a medida que
los retiraba y luego contaba cuántos quedaban. Realizamos sumas con sumandos iguales
(5+5+5) para la multiplicación y retirábamos
cantidades iguales (¿cuántas veces cabe 5 en
15?). Pero todo se limitaba a contar.
Como si lo anterior no fuera suficiente, con
alguna frecuencia me hacían preguntas del
tipo: “Profe ¿y cómo son los números? ¿Cómo
se ve una suma o una resta? ¿Cómo se sabe
cuándo un número es más grande o más pequeño que otro?” Y todas estas aparecieron
en mis primeras semanas de clase y con todas
me corchaban. ¿Cómo responderlas? Cada día
me sentía más agobiada, pero a la vez retada a
ofrecerles una experiencia educativa con calidad, que se acercara, al menos un poco, a lo
que ellos con ansiedad anhelaban... aprender.

Podrán imaginarse ustedes mi frustración y obviamente la de ellos
al no encontrar nada nuevo que los motivara a seguir aprendiendo.
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¡Ah!, y me faltaba contarles que tampoco era
que yo supiera a la perfección leer y escribir
en braille, así que la complicación era mayor.
Por suerte conté con excelentes y pacientes
maestros: mis estudiantes. Además de cursos intensivos con punzón, pizarra y papel en
mano, “la práctica hace al maestro” y yo añado, “la perseverancia”.
Entre tanteos y uno que otro acierto transcurrió mi primer año. Pero básicamente el
problema persistía: todo lo aprendían de memoria. ¿Cómo hacer para reemplazar con el
tacto y la imaginación lo que no se ve con
los ojos y reducir el conteo al máximo? Ese
fue mi gran reto para el siguiente año. Por esa
época ingresé a la Universidad de Antioquia
a estudiar la licenciatura en Matemáticas y
Física, hecho que contribuyó en mi formación y comprensión sobre la complejidad de
las mismas...

Regletas de Cuisenaire: ¡el
gran descubrimiento!
Mi desafío era encontrar algún instrumento
capaz de hacer “visible” al tacto el intrinca-

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 1999

44

do mundo de los números. Así entonces el
primer reemplazo de la vista por el tacto lo
logré con las Regletas de Cuisenaire que representan los diez primeros números naturales y cuya longitud es de 1 a 10 centímetros;
cada una de ellas es de diferente color. El color que se asocia al número es un simbolismo
convencional que agrega un elemento suplementario de representación sensorial (visual
para el caso de los videntes) que contribuye
a la fijación del número y el establecimiento de sus relaciones. Las regletas permiten
el redescubrimiento de las operaciones matemáticas con sus propiedades y relaciones,
así como la construcción y aplicación de las
tablas de multiplicar, entre otros.
Al observar cualquier grupo de niños en
presencia de las regletas, se encuentra que
solo con su imaginación ellos transforman
las atractivas regletas en casitas, torres, trenes, carros, canchas de juego; ordenan por
longitud del menor al mayor, establecen correspondencias, hacen escaleras, planos, etc.,
todo mediante el juego libre. En un segundo
momento, a través del juego dirigido, se les
sugieren otras construcciones como la representación del salón de clase, el patio de re-
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creo, una casa, etc., y eso prepara el terreno
para, en un tercer momento, descubrir el valor numérico de ellas.
No obstante, los niños ciegos no realizan libre
y creativamente esta serie de acciones como
lo hacen los videntes. Para apoyar la labor, al
juego de regletas que se adquiere en el mercado le adicioné: i) una base en madera de 46
x 31 cm; ii) un cuadrado de 10 x 10 cm, y iii)
un rectángulo de 5 x 10 cm. (ver Gráfico 1).
La base o caja está dividida en 13 cuadrilateros con el fin de guardar en ellos las regletas
luego de clasificarlas por su longitud o valor,
facilitando así que los estudiantes invidentes recurran a ellas cuando las necesiten; los
tres cuadrados del centro son para realizar
la escritura de números (con unidades, decenas y centenas, comenzando de derecha a
izquierda) y las operaciones. Por su parte el
cuadrado de 10 x 10 cm representa una centena, 10 decenas o 100 unidades, y el rectángulo de 5 x 10 cm representa 5 decenas
o 50 unidades.
Así entonces, empecé a insinuarles y orientar actividades que los llevaran al reconoci-
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miento táctil, la clasificación y la seriación,
a la vez que se aprovechaba para trabajar el
concepto de cantidad: mucho, poco, ninguno, tantas como, igual, etc.
¡Oh sorpresa! cuando empecé a escuchar
expresiones como las siguientes: “¡Profe, ya
se cómo es un número!”. “Huy, encontré por
qué se dice que este es más grande o mayor
que este” (con la regleta del 5 y la del 2 en
sus manos). Estas y otras más me indicaban
que estaban haciendo descubrimientos al
manipular el material según mis orientaciones. Lo que más me llenaba de satisfacción
era escucharlos decir: “¡Qué nota profe! trabajar con estos palitos como si fueran los
números de verdad, enséñenos a hacer otras
cosas con los palitos, si, si, si”. Era verdaderamente emocionante ver que no querían
dejar de trabajar con ellas, siempre querían
aprender más.
Una vez reconocían el valor numérico de cada
regleta, empezaba a guiarlos para descomponer el número en dos sumandos (dos amiguitos) para trabajar la suma y la resta como su
proceso inverso y de la misma manera con las
demás operaciones y con cada número. Fue

Gráfico 1. Regletas de Cuisenaire
Regletas de Cuisenaire convencionales

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Regletas diseñadas por mí

ii) Una centena
( cuadrado de
10x10 cm.)

iii) cincuenta
unidades
( cuadrado de
5x10 cm.)

i) Base de madera para ubicar las regletas de 46 x 31 cm.
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así como descubrimos y aplicamos las propiedades, los factores y divisores de un número,
los números pares, impares y primos. Todo
ello en el conjunto de los números menores o
iguales a diez, para pasar a realizar sumas con
tres sumandos, de tal forma que al asociar
dos de ellos el total fuese 10 y continuar con
la construcción, conmutando (cambiando) las
tablas de multiplicar.
Seguí los pasos que recomienda el profesor
Gastón Mialaret: partir de la acción para llegar al símbolo y lograr así una sólida fundamentación matemática, como me propongo
ejemplificarlo a continuación.
Proceso que seguimos con las regletas y
los números menores o iguales a diez
Para descubrir el valor numérico de las regletas, con suma y resta iniciábamos comparando las regletas y seleccionando la menor (de color blanco) y esta la utilizábamos
como patrón de medida. Tomábamos entonces una regleta cualquiera (con los ciegos

se les indica en qué posición de la tabla se
encuentra la que vamos a tomar y en qué
sitio está ubicada cada regleta), por ejemplo
la de color amarillo. Esa regleta la colocábamos en el cuadrado de la derecha para comprobar cuántas regletas pequeñas (blancas)
necesitábamos para cubrirla totalmente y
así conocer su valor. De manera análoga lo
hacía con las demás regletas (ver Gráfico 2)
de tal forma que mis estudiantes pudieran
reconocer que una regleta azul es equivalente a 9 unidades, que una color naranja vale
10 unidades (patrón de medida que utilizamos), que diferenciaran las unidades de las
decenas y reconocieran una centena, al comprobar cuántas de 10 caben en el cuadrado
color naranja.

Gráfico 2.

Seguí los pasos que recomienda el profesor Gastón Mialaret:
partir de la acción para llegar al símbolo y lograr así una
sólida fundamentación matemática.
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Gracias a las adaptaciones hechas a las regletas de Cuisenaire trabajé con mis estudiantes invidentes actividades de clasificación,
correspondencia uno a uno, seriaciones,
reversibilidad, conservación y asignación
del cardinal a un conjunto dado y busqué
respuesta a los cientos de interrogantes
que a todo momento me planteaban, como
por ejemplo: “Profe, ¿esto es antes y esto es
después (señalando la posición de dos regletas ubicadas a lado y lado de otra de ellas)?
Así, a partir de la manipulación de las regletas según mis indicaciones les llevaba a
comprender lo que era antes, después, delante, atrás, y demás relaciones de espacio
y de tiempo que por su limitación visual no
le resultaba fácil establecer como lo hacen
los videntes.
De esta manera me di cuenta del gran valor
que tenía esta herramienta y tomé la decisión de seguir acudiendo a ella para la enseñanza de las cuatro operaciones básicas.
En el recuadro (páginas 52-53) presento un
ejemplo de cómo inicio el trabajo.

Nacen otros materiales
multivalentes
Posterior a la práctica con regletas y como necesidad para ampliar la numeración y el cálculo,
encontré que el ábaco (instrumento tradicionalmente utilizado por las personas ciegas) era
utilizado por estas como una práctica de algoritmos sin sentido ni comprensión de los procedimientos. Me dediqué entonces al estudio
del mismo y he concluido que el ábaco cerrado
de nueve cuentas es el mejor para realizar cualquier operación matemática: suma, resta, multiplicación, división, radicación, potenciación,
operaciones con fraccionarios, decimales, etc.
Como aún era necesario acercar más al alumno invidente a otro tipo de material didáctico,
basada en los ofrecidos en el mercado, le realicé adaptaciones al geoplano para facilitar la
representación de las figuras planas, estudio
de rotaciones traslaciones y trigonometría.
En los últimos 15 años, no solo he utilizado las
regletas, el ábaco y el geoplano, sino los bloques

He concluido que el ábaco cerrado de nueve cuentas es el
mejor para realizar cualquier operación matemática.
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Ejemplo del seis y sus transformaciones
Seleccionamos dos regletas de seis, dos de cinco, dos de cuatro, dos de tres, dos de
dos y dos de una. Se inicia formando una escalerita; en seguida se completa con la
regleta que haga falta para ser igual a seis.

Aplicación de los pasos que recomienda el profesor Gastón Mialarete:
1. La acción real ejercida por el niño. Cada niño realiza la acción con su juego de regletas
y luego las regresa a su posición original.
2. La acción acompañada por el lenguaje. El niño realiza de nuevo la acción y narra en voz
alta a medida que coloca las regletas una a continuación de la otra: uno más cinco es
igual a seis, dos más cuatro igual a seis... (sumandos del seis en orden). El niño cuenta lo
que hizo en presencia del material, narra cómo llegó a reunir parejas de regletas iguales
a seis empezando por contar que primero construyó una escalerita y luego la completó
para que todas fueran iguales a seis.
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3. La conducta del relato. En otro momento el niño nombra, sin mirar las regletas, los
sumandos del seis, empezando por darle nombre a la acción: sumandos del seis
en orden.
4. Representación gráfica. Como es obvio, con niños ciegos se suprime este paso, los niños
videntes pintan las regletas y los sumandos del seis con los mismos colores que tienen las
regletas (cuaderno de regletas con cuadrados de un centímetro por cada lado).
5. Expresión simbólica. El niño ya está en condiciones de escribir (en sistema braille) los
sumandos del seis en orden. Usa los símbolos numéricos, el + y el =.

En este punto los niños se sienten capaces de hacer todo ellos solos y apuestan al que más
rápido encuentre los sumandos de las demás regletas. Surgen entonces expresiones del
tipo: “Profe pregúnteme y verá que ya me sé los sumandos del...” diciendo el número que
acabamos de trabajar o del que él ya se ha adelantado. Es hermoso ver sus rostros de felicidad cuando se dicen entre sí: “¡Qué nota! ya entiendo cómo se suma: amo mis regletas”.
Esta estrategia permite ver que se empieza con el total para ir encontrando los sumandos (solo dos). Posteriormente, cuando conocemos los sumandos de más de dos números,
damos dos sumandos para encontrar el total, pero en forma secuencial, combinando los
números estudiados.
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lógicos modificados, recipientes prismáticos de
medida y círculo fraccionado; todos ellos han
permitido la accesibilidad y comprensión más
competitiva de los ciegos integrados a la educación regular con los compañeros videntes.

cando, no para dar explicaciones, hacer ilustraciones o ejemplos intuitivos del docente en
su clase. Es para facilitar al alumno la investigación personal o dirigida de acuerdo con una
situación matemática.

En síntesis, se trata de una propuesta que hace
adecuación y adaptación de material didáctico
tradicional y que he llamado materiales multivalentes, cuya utilización facilita el trabajo
matemático, no solo con niños de necesidades
educativas especiales sino con todos.

Para el uso correcto del material multivalente, es necesario conocer la técnica de su
uso. Cada material tiene unas posibilidades
o conceptos matemáticos por descubrir. Es
también importante conocer el momento en
el cual el material ha emitido todas las ideas
matemáticas que incorporaba, se han agotado
sus posibilidades expresivas, ya ha cumplido
su papel y se han incorporado en el pensamiento del niño los conceptos requeridos.
Este es el momento de reforzar la idea abstracta sin presencia del material. En otras
palabras, desarrollar la capacidad de los estudiantes para hacer abstracciones y operaciones sin acudir al material. Es clave por tanto
determinar cuándo debe dejar de usarse este
recurso para pasar al cálculo mental y demás
relaciones de la lógica matemática.

Lo he llamado multivalente para denotar
que tiene múltiples valores o usos, es decir,
puede utilizarse para varios aprendizajes o
temas, sugiere ideas matemáticas y deja entrever una idea abstracta a través de una
imagen concreta. Se ha comprobado que
el material natural (palillos, bolitas...), es
poco eficaz porque incorpora escasa información de valor matemático. Con imaginación y gran trabajo personal, algunos materiales monovalentes pueden ser convertidos
a multivalentes.
Hay que destacar una idea básica acerca de
su empleo: se trata de material para el edu-
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Con adecuaciones táctiles a los materiales
como las Regletas de Cuisenaire, ábaco de nueve cuentas, mesa matemática, bloques lógicos,

metro lineal fraccionado, círculo fraccionado,
recipientes de medida, geoplano de Gattengo, logré que los ciegos alcanzaran una mejor
y mayor comprensión y construcción activa de
los distintos conceptos matemáticos. Todo ello
mediante un aprendizaje razonado, que es aquel
que queda después de olvidar lo accesorio.

Algunas limitaciones y retos
por enfrentar
La dificultades que se le han presentado a
esta propuesta han sido especialmente de
tipo económico al no poder comprar el material, lo que se ha resuelto, en parte, haciendo
que cada estudiante lo construya en cartón
paja (en especial las regletas), papel forrado
con contac u otro material a su alcance. Otro
obstáculo es la actitud negada al cambio por
parte de algunos docentes, que en vez de verla
como una posibilidad la toman como una carga, y sé que es difícil luchar contra las propias
debilidades para enfrentar el aprendizaje y
mucho más la enseñanza de las matemáticas.

En cuanto a los padres de familia, se ha encontrado de todo: comprometidos y con gran
aceptación; con poco o ningún acompañamiento a sus hijos en el proceso (muchos de ellos
analfabetos, aún no aceptan a su hijo ciego, no
tienen tiempo, etc.); los que enseñan a su manera y no admiten consejo; entre otros...
Sé bien que lo que no hace eco en las familias difícilmente logra quedarse en los
estudiantes. Y aunque se han hecho bastantes acercamientos en este sentido, el trabajo
mancomunado con los padres sigue siendo
un objetivo por alcanzar. Por eso, en el transcurso del año escolar los invitaba por turnos
para que acompañaran a sus hijos en las clases y aprendieran de ellos y así al llegar a sus
casas continuar y/o profundizar en los temas
trabajados. Mi propósito era que no solo se
limitaran a lo que ellos podían explicar a
través de un escrito o de lo que veían hacer a sus hijos (en la mayoría de los casos de
forma errónea) sino que se comprometieran.
Al principio se mostraban muy animados y
cumplían como un relojito, pero desafortu-

Con adecuaciones táctiles a los materiales logré que los ciegos
alcanzaran una mejor y mayor comprensión y construcción
activa de los distintos conceptos matemáticos.
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nadamente sus obligaciones laborales, quehaceres familiares y demás ocupaciones iban
generando deserción, algo común a todos los
padres de familia, sean de niños invidentes
o videntes. Esto sin duda alguna tiene una
incidencia notable en el rendimiento de los
estudiantes... a mayor compromiso, constancia y facilidad para acompañar a sus hijos,
mayores, más óptimos y evidentes resultados en el desempeño de los mismos.

Maestra Compartir
Aunque en este momento no estoy vinculada como docente a ninguna institución, mi
vocación de maestra sigue presente. Por una
parte trabajo con niños y niñas que presentan
dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, y por otra, hago algo que anhelé por
mucho tiempo: compartir mi experiencia con
otros maestros. En la actualidad capacito a los
docentes y asesoro el proyecto “Matemáticas
con todos y para todos” de la Institución Educativa José Acevedo de Medellín.

Cuando en su primera versión del Premio
Compartir al Maestro envié mi propuesta,
nunca imaginé las implicaciones que ello
tendría en mi propia vida y en la propuesta misma. Gracias al Premio he sentido que
todo el sacrificio y preparación académica
llevada a cabo durante tanto tiempo cobra
su verdadero valor y mucho más cuando
se nos otorga un reconocimiento por hacer
lo que por vocación hemos decidido: “ser
docentes que marcan la diferencia y dejan
huella” como nos lo hicieron saber en alguna
oportunidad los organizadores del Premio.
Si antes realizaba mi labor con dedicación y
entrega, ahora con mayor razón.
Después de ser galardonada como Maestra
Ilustre 1999 mi labor se extendió a otras instituciones educativas. Fui nombrada como
maestra en comisión del proyecto “Mejoramiento de la calidad de la educación en Antioquia” donde capacité en el uso de material
multivalente a por lo menos 500 educadores
de 12 municipios de Antioquia. Aspiro a que
esta propuesta siga irradiándose a otras ins-

Cuando en su primera versión del Premio Compartir al Maestro
envié mi propuesta, nunca imaginé las implicaciones que ello
tendría en mi propia vida y en la propuesta misma.
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tancias educativas y con ella motivar a muchos colegas a explorar nuevos caminos donde
enseñemos a pensar a nuestros estudiantes.
El que no sabe compartir ni recibir experiencias significativas está condenado a perecer en

su propia mediocridad. Gracias Premio Compartir al Maestro por permitirnos trascender
y salir del anonimato a un espacio de permanente intercambio de conocimientos que nos
ayuda a crecer y ser cada vez mejores.

Aspiro a que esta propuesta siga irradiándose a otras instancias
educativas y con ella motivar a muchos colegas a explorar nuevos
caminos donde enseñemos a pensar a nuestros estudiantes.
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Ligia Amparo Hernández Uribe
Maestra ilustre

Tampoco teníamos
tablero, sin embargo
nunca nos quejamos

1999

de las carencias, al
contrario, a todo le
sacábamos partido. Hice
del juego la herramienta,
el instrumento diario
para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Sin tablero
Esta Maestra Ilustre llegó al Colegio Gabriel García
Márquez de Arauquita como docente y directora a la vez.
La situación desoladora que encontró; infraestructura
inadecuada, ausencia de recursos, deserción y repitencia
alta, en fin…, antes que desalentarla la impulsó a buscar
recursos y diseñar una estrategia pedagógica donde
el juego es herramienta por excelencia del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El área del Lenguaje fue la prioridad inicial y donde puso
a prueba toda su inventiva y creatividad, sin dejar lado el
trabajo con los padres de familia que pasaron de objetar
“tanto juego” a valorarlo como era: un trabajo pedagógico.
Posteriormente, y gracias al apoyo de un nuevo director,
llevó su estrategia a las demás áreas y contagió de ella a los
otros docentes de la institución.
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R

ecuerdo perfectamente que fue a mediados
del primer semestre de 1998 cuando Gloria
Cedeño de Botero, en ese entonces directora
del Colegio Gabriel García Márquez, me llamó a su oficina y me dijo:
—Esto es para usted, escriba su proyecto, su
experiencia y usted será la ganadora.
Se trataba de la convocatoria a la primera versión del Premio Compartir al Maestro que
días antes había llegado a nuestra institución.
Si bien sentí una gran satisfacción al saber que
el proyecto pedagógico que venía desarrollando hacía varios años era considerado por mi
directora con la calidad requerida para concursar en este Premio, sentí una enorme angustia por la responsabilidad y el compromiso: tendría que dar cuenta de la labor de toda
una colectividad educativa, ya que el proyecto
hacía parte del PEI y con él se habían comprometido padres de familia, directivos docentes, profesores, supervisor y estudiantes. Entre ellos, y muy especialmente, estaba Carlos
Medina, que con sus talleres de capacitación
y seminarios había cumplido un papel importante en la renovación de mis prácticas de enseñanza-aprendizaje. Sentía ante todo temor
de fallarle a quienes creyeron en mí.
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Al leer y releer los parámetros de la convocatoria, el reglamento, las sugerencias, las condiciones, lo que se debía y no se debía hacer, me
confundí aún más. El estado de angustia era
tal que estuve a punto de abandonar la labor.
La fuerza necesaria para escribir sobre la experiencia pedagógica me la dio Francisco Acevedo a quien busqué en la ciudad de Arauca.
¿Quién era ‘Pachito’, como cariñosamente lo
llamábamos en el colegio? Era nuestro antiguo
director, quien fuera el motivo, la energía, el
motor para trabajar en el aula de clase y a
quien no había visto hacía al menos un año.
Tras saludarnos cariñosamente le dije:
—Tengo una inquietud.
—Me lo sospeché, es sobre investigación
pedagógica.
—Digamos que sí, pero no es propiamente
investigación.
—Amparito… como siempre inquietándose
por la educación de los arauquiteños. ¿Si
no es investigación, qué es?
—El punto es cómo plasmar en un breve texto la experiencia significativa desde el aula
de clase—. Y le comenté lo del Premio.

—Tranquila… ¿Cuál es tu preocupación?
Ya tienes el proyecto, lo has desarrollado
durante todos estos años; solo es… iniciar
el relato.

—Tienes miedo, no de iniciar, sino de escribir,
a ti no te gusta escribir, pero nadie lo va a
hacer por ti, menos en esta ocasión.

—Ahí está el problema: hacer un escrito sobre una experiencia de más de
10 años.

Y entonces empezó a hablar sin parar de los
alcances obtenidos, de mi disciplina y de la
sistematización que le había dado a la propuesta para trabajarla en todas las áreas y
en diferentes grados de la institución, de los
aciertos y desaciertos. Remató diciendo:

—Yo no le veo problema; toda la propuesta
partió y se ejecutó en el aula de clase. Yo
sí que puedo dar fe de eso… ¿Te acuerdas
de Carlos Medina y su taller sobre la experiencia pedagógica?
—Sí que me acuerdo del gran pedagogo Medina y lo que nos repetía: “es muy diferente una experiencia pedagógica y la rutina diaria en un salón de clase”. Pero no
he venido aquí para hablar de Medina. Mi
preocupación es cómo iniciar.
—Bueno, te voy a decir algo que durante 10
años no te dije…
Hizo una breve pausa. De inmediato pensé:
¿será una desaprobación a mi proyecto? Así
era su tono de voz cuando tenía que llamarle
la atención a alguien en ciertas ocasiones.

—¡Lo debes tener muy claro porque fuiste
el eje central! Recuerda, esa relación que
has establecido entre lúdica, artística y recreación.
—Me inquieta justamente es cómo sustentarlo—, le contesté y entonces allí vino lo
más importante.
—En primer lugar nos debemos ubicar en el
campo pedagógico; tu afirmación siempre
fue que al prescindir de estos tres elementos se dificultaría cualquier proceso
de enseñanza-aprendizaje. ¿Recuerdas
esa bonita clasificación que haces sobre
del juego?

“Es muy diferente una experiencia pedagógica y la rutina
diaria en un salón de clase”.
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—Sí, claro. Yo he dicho que en una hora de
clase el juego cumple muchas funciones y
que para poder establecer el sentido de las
actividades pedagógicas, lo he clasificado
en cuatro grandes categorías respecto a la
didáctica: deportivo, recreativo, artístico
y lúdico.
Entonces empecé a precisar una vez más qué
entendía por cada una de ellas.
“El juego como deporte es aquel que nos permite aportar al desarrollo físico de los estudiantes a través de la práctica de uno o varios
deportes, lo cual implica calentamientos físicos, ejercicios básicos, conocimientos de las
tácticas del deporte y su práctica.
El juego como recreación es el disfrute del
tiempo libre mediante el sano esparcimiento.
Es la convivencia, donde las manifestaciones
individuales aportan para que “un todo” se
sienta bien. Es el descanso después de algunos esfuerzos, antes de enfrentar nuevas exigencias. Es la actividad que permite al estu-

diante demostrar sus capacidades intrínsecas,
sin otro propósito que brindarse y brindar a
los otros un momento agradable.
El juego como arte, es la expresión máxima
del ser humano, es crear. A través de él se ponen de manifiesto un conjunto de situaciones,
vivencias, sentimientos y afectos ante los ojos
de los demás. Centrar estas manifestaciones
encauza los propósitos personales, brinda la
posibilidad de aprender del error; es pensar
para actuar o actuar para pensar. En la didáctica, lo que para el profesor es un mamarracho, para los estudiantes puede ser una obra
de arte. Los propósitos de la parte artística
en pedagogía, nos permiten adentrarnos en el
conocimiento interior de los seres humanos
mediante una expresión exterior. En otras
palabras, desnudar nuestro interior ante los
demás mediante un trabajo artístico.
Y el juego como lúdica tiene como eje primordial el funcionamiento de los surcos
cerebrales; la demostración de la capacidad
cognitiva e intelectual de los niños en un

El juego como arte, es la expresión máxima del ser
humano, es crear.
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proceso de aprendizaje; es pensar antes de
actuar. Permite contar con unos elementos,
tener presente unas condiciones, diseñar una
estrategia y alcanzar un propósito determinado. Al docente lo ubica en el día a día con
sus estudiantes y permite desarrollar su capacidad intelectual. Es el primer paso hacia
la enseñanza con mapas conceptuales, donde
estos tienen que hacer un diseño mental de
lo que pretenden, después maniobrar con lo
diagramado en el mapa y verificar finalmente
lo alcanzado. Es la experimentación con unos
presaberes, base para la adquisición de nuevos conocimientos. Es mantener abierta la capacidad cerebral en la adquisición de conocimiento mediante el puente fabricado durante
el proceso lúdico. Este aspecto permite que
se apropie y se dé significado al aprendizaje,
llegando a la conceptualización con sus propias palabras de los temas en las diferentes
áreas del saber”.
Y terminé mi exposición diciendo:
—Es que el juego cumple muchas funciones
en la didáctica de una clase: convivencia,
motivación, propiciar nuevas experiencias, lograr mejores niveles de apropiación

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 1999

66

del aprendizaje, del conocimiento, de la
comprensión de sí mismo y del otro...
—Pues fíjate Amparito que lo tienes claro.
Solo me falta recordarte algo: en lo que yo
he leído sobre pedagogía, no sé de alguien
que haga esa categorización del juego.
—Tienes razón. Tampoco he sabido por otras
fuentes de esa forma de categorización en
el campo pedagógico; pero la saqué de la
experiencia del deporte, del aula de clase,
del quehacer diario de otros profesores, de
las necesidades, intereses y condiciones del
género humano. De aquellos que han tenido éxito en la vida, de aquellos que han
fracasado, de aquellos que han soñado y
de los que sueñan por alcanzar una mejor
vida en este planeta.
Antes de despedirnos con mucho afecto y
sentimiento de colegas, sus últimas palabras
fueron: “a escribir, a escribir”.
De regreso a Arauquita la conversación con
Pachito me taladraba en la cabeza. Para nosotros, el conjunto de maestros gabistas, todo era
entendible, pero tratándose de la convocatoria
del Premio Compartir, debía darle la vuelta
al calendario, recordar más de diez años de la

actividad académica diaria en aquel colegio y
decir cuándo, cómo y dónde había iniciado el
proyecto; mostrar cómo mis planteamientos
sobre el juego se plasmaban en el trabajo pedagógico con los estudiantes; mencionar cómo
un proyecto de aula en un área determinada
se había convertido en un plan para otras áreas
del saber, en el énfasis de nuestra institución
y en una propuesta estratégica que podría desarrollase en otras instituciones.
Y eso, precisamente, fue lo que tuve que hacer ahora que el Premio me invitó a escribir
este texto.

El origen de la propuesta
El municipio de Arauquita era, a mi llegada
en el año 87, el más rico en cuanto a ingresos
a escala nacional, pero de los más pobres en
lo que se refiere a la calidad de vida. Ubicado sobre una de las márgenes del río Arauca,
solo las aguas lo separan de Venezuela. Un
alto porcentaje de sus gentes había llegado de

otras regiones del país atraídas por el auge del
petróleo de mediados de los años 70. Soñando con las bondades del oro negro, dejaron su
cultura para ingresar a las compañías petroleras, pero una gran parte no logró su sueño
por falta de preparación. Los asentamientos
humanos de las áreas rurales –La Esmeralda, Panamá de Arauca, La Pesquera, entre
otros– no contaban con los servicios básicos,
ni vías de penetración, pues allí no se habían
ubicado estas compañías. A su vez, quienes
estaban en el casco urbano vivían en condiciones muy precarias.
Así también era el estado de nuestra escuelita. Contábamos con lo más preciado, el capital humano, pero también con una buena
cantidad de necesidades por resolver: falta de
elementos básicos para la enseñanza (tableros,
salones, sillas) así como de material didáctico (libros, láminas, afiches); altos índices de
deserción, repitencia y reingreso a la institución después de varios años de ausentismo,
todo lo cual llevaba a que en un mismo grado,
hubiese estudiantes de variadas edades (por

Un proyecto de aula en un área determinada se había
convertido en un plan para otras áreas del saber.
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ejemplo en el grado primero había pequeños
de 6 y hasta 13 años); desarraigo del sistema
escolar; padres de familia con bajos niveles de
escolaridad y de ingresos.
Al Gabriel García Márquez llegué como directora y maestra. Mi primera decisión fue
separar los estudiantes por edades y yo asumí
el grado primero atrasado. Pedí prestado un
espacio a una vecina donde ubiqué un salón
de clase y como no teníamos mobiliario, los
padres llevaron las sillas y mesas para que sus
hijos trabajaran. Era en el área de Lenguaje
donde se tenían mayores deficiencias, así que
esta era la prioridad. En matemáticas tenían
varios conocimientos y habilidades, ya que
muchos se dedicaban a la venta de productos
comestibles hechos en casa y como estábamos en la frontera, el cambio de moneda del
bolívar al peso y viceversa, favorecía este proceso de aprendizaje.
Debido a la situación de las familias, mis estudiantes no contaban con una cartilla para
iniciar el proceso de lectura y escritura, menos aún libros o material didáctico. Entonces
recordé con gratitud a mi profesora Mariana,
en el primer grado de la escuela anexa a la
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Normal de Piedecuesta, quien en los momentos de lectura nos sacaba del salón al patio, a
la zona verde o a una cañada cerca de la escuela. Igual hice con mis estudiantes, íbamos
a la orilla del río y con hojitas, palitos y arena
los iniciaba en la escritura.
Tampoco teníamos tablero, sin embargo nunca nos quejamos de las carencias, al contrario,
a todo le sacábamos partido. Hice del juego
la herramienta, el instrumento diario para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Recuerdo que para la enseñanza de las vocales le dije a mis muchachos: “Cada uno va a
hacer un tablero. En ese tablero escribiremos
todo lo que queramos y a la hora que queramos. Cuando diga tres cada uno va a cerrar
los ojos y va a imaginarse el tablero que quiere. Cuando diga ya, abrimos los ojos y todos
debemos tener el tablero que construimos en
nuestra mente”. Entre todos concluimos que
era mejor porque lo podíamos llevar a todas
partes, lo usaríamos cuando quisiéramos, borraríamos y haríamos los cambios necesarios,
nadie conocería nuestros errores, pero cada
uno debía corregirlos, hacer mejor las cosas
día a día y sabiendo cómo mejorar, lo utili-

zaríamos siempre para aprender a leer y escribir. A los estudiantes les gustó bastante la
idea y dediqué buen tiempo al tablero mental
que cada uno poseía. Incluso decían que preferían escribir en el aire, a usar las mesas, las
sillas o el piso. Para mí era la oportunidad de
hacer los ejercicios lúdicos, acomodaciones,
cambios y transformaciones mediante el juego del tablero imaginario.
Como seis de mis estudiantes eran practicantes de otras religiones, investigué sobre
las canciones propias de su credo, tomé los
coros y los adecué a las palabras del tema
por desarrollar. Ellos terminaban cantando
mis creaciones más que los coros originales.
Siguiendo con el ejemplo de las vocales, las
enseñaba así: la aaa es una gran dama con un
palito siempre recostadaaa. La eee, qué bonita, se aparece al ratón Mikey. La iii es un
palito con un puntito en la nariiiz. La ooo es
una gran bola que si la botan siempre rebooota. La uuu es una herradura que se parece a
tú a tú… Mientras los niños memorizaban el
estribillo, hacían las cosas que se iban diciendo. Después pasábamos a escribir vocales en
nuestro tablero mental para luego ir al parque
o la zona verde y realizar con palitos, hojas o

arena figuras que empezaran con estas vocales (una escalera, un enano, un ala, etc.), así
como escribirlas en el piso o en el cuaderno.
Otro episodio que se me viene a la memoria
es aquel en el cual izaríamos la bandera y reflexionaríamos a propósito de la importancia
del agua y su conservación. Para ello me dediqué a enseñarles una canción y cuando ya se
la sabían, a medida que la iban cantando, yo
le cambiaba la letra, obteniendo como resultado lo siguiente:
Una tortuguita
Menea la cabeza
Estira la patica
Y sale a trabajar
Dice el perezoso
Me duele la cabeza
Me duele la cintura
Me acostaré a dormir
Esto pasará
Cuando Cristo venga…

Una gótica
menea la cabeza
menea la colita
y cae en mi cabeza.
Dice el inconsciente
botemos el agüita		
dañemos el ambiente
y solo quedaré
esto pasará
cuando la gótica falte
La falta que hará.

De esta manera abordamos lo lúdico: aprender, desaprender, acomodar, modificar, verificar. Luego venía lo artístico: cada palabra tenía en el movimiento corporal su simbología.
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También pintamos la gotica de agua en una
hoja tamaño oficio, se coloreó y se pegó a un
palito. Cuando todos estábamos preparados,
tomábamos la gotica como antifaz. Al hablar
del inconsciente la escondíamos y todos hacían cara de desaprobación, descontento y
tristeza.
En ese primer año las críticas llovieron por
parte de los padres de familia. Ellos argumentaban que todo era juego, que salíamos
mucho y trabajábamos muy poco. Yo les decía que eso que hacíamos era trabajo pedagógico desde una propuesta vivencial del aprendizaje. Que adaptaba las canciones populares
para enseñarles. Que hacía una cuidadosa
programación de las actividades para cada
día –que además eran diferentes para que el
niño no se agotara–, buscando con ellas desarrollar su pensamiento, su cuerpo y demás
dimensiones de los seres humanos que son
igualmente importantes.

proceso educativo de sus hijos. Hacíamos muchas reuniones donde mis directrices era que
las maestras nos expresáramos siempre bien
de nuestra institución. En unas hablábamos
de lo pedagógico y resaltaba mucho lo que los
niños estaban aprendiendo; en otras del papel
de ellos como padres y la responsabilidad que
tenían; en otras de cómo mejorar las condiciones físicas de nuestra institución. Respecto
a esto último, el primer argumento de ellos
era la falta de dinero, pero descubrí que era
buena gestora de recursos en cuanta instancia
había en nuestro municipio. Recuerdo que al
inicio logré que me dieran en la Alcaldía el papel que desechaban, nosotros lo utilizábamos
por el otro lado. Igualmente logré que nos donaran una sede que era de la Junta de Acción
Comunal… Así poco a poco fui logrando mejores condiciones: baños, patio de recreo, nuevo salón y material didáctico para las clases.
Mi intención era que todos se apropiaran de la
institución, que sintieran que era de ellos.

Como directora y como maestra, siempre
busqué involucrar a los padres de familia en el

Durante dos años fui directora y maestra a
la vez. Dios Todopoderoso nos tomó de su

En ese primer año, las críticas llovieron por parte de los
padres de familia. Ellos argumentaban que todo era juego.
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mano para lograr mucho en relativamente
poco tiempo. Los estudiantes amaron su institución. Los padres de familia valoraron el
cambio. La cobertura pasó de 75 a 150 por
ciento. En 1989 llegó una nueva directora y
yo me dediqué solamente a ser maestra. Lo
que para otros habría sido una ofensa, para
mí fue la oportunidad de dedicarme de lleno a enriquecer mi propuesta y estructurarla mejor.

Estructuré muy bien mi propuesta y se la presenté al nuevo director. En ella enfatizaba en
la necesidad de utilizar la lúdica, las artes y la
recreación como instrumentos de aprendizaje durante el proceso de lectura y escritura.
Le hablé de dónde había surgido, que llevaba
tres años realizándola, los logros obtenidos en
cuanto a los aprendizajes y cómo el proyecto
contribuía al desarrollo de las competencias
lectoras y escritoras de los estudiantes. De inmediato sentí su apoyo. La empatía era total.

Estructuración y
sistematización del proyecto

Durante ese año, y gracias al impulso dado
por Francisco y alimentada de los talleres que
nos dictaba Carlos Medina, fueron muchas
las estrategias nuevas que diseñé para el área
de Lenguaje. Una de las favoritas de los niños
era el juego del diccionario y sus variadas versiones. Gracias a él no dejábamos pasar ni una
sola palabra que no entendiéramos. Así por
ejemplo, tras leer un relato escrito de la cultura llanera un niño o un grupo seleccionaba
una palabra desconocida, la buscaba en el diccionario y copiaba su definición en una hoja;
los demás escribíamos un posible significado,
luego cada quien leía su versión y se contrastaba con el verdadero. Posteriormente se debía elaborar un texto corto donde se utilizara

En 1990 llegó Francisco a la dirección de
nuestra institución. Se me asignó el grado
tercero. Al iniciar el año lectivo, noté con
sorpresa que dentro de grupo había varios
hermanos. Por lo general el menor venía estudiado en nuestra institución y el mayor reiniciaba sus estudios o había perdido el año
lectivo en otra escuela. Me dio mucho gusto
ver cómo padres de familia que antes criticaba mi proceso pedagógico, ahora deseaban
que sus hijos estuvieran orientados por mi
didáctica. Ello, a su vez, se constituyó en un
reto. No podía fallarles.
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la palabra investigada. Diseñé incluso todo un
sistema para asignar o quitar puntajes, lo cual
le daba mucho dinamismo al juego.
Me acuerdo que la primera vez que utilizamos el juego fue con la palabra ‘laxo’. La escribí en el tablero y los niños en pequeños
grupos se pondrían de acuerdo para dar un
posible significado que escribirían en el cuaderno. Los encargados de leer la definición
de cada grupo fueron leyendo la propia uno
a uno; la mayoría estaba de acuerdo que el
significado era soga, cuerda, nailon para atar
ganado o hacer trabajos con los animales. Al
ver que había confusión y antes de mirar la
definición de ‘laxo’ en el diccionario, les propuse que escribieran qué significaba ‘lazo’; al
leer los significados que le daban a esta palabra, llegaron a la conclusión que laxo con
x se refería a una soga fina delicada y con
z era la que ellos conocían, la común, gruesa y de fibra natural. Una vez hicimos esta
contrastación y quedaron consignadas en sus
cuadernos los conceptos que ellos tenían de
ambas palabras, nos fuimos al diccionario

para ver las definiciones acertadas. Vimos
cómo las palabras, con un mero cambio de letra podían tener significados distintos y que
debíamos utilizar la adecuada al momento de
elaborar un texto.
La escritura fue una constante. Toda situación
que vivíamos era aprovechada para que
los niños se expresaran. De esta manera se
hicieron tarjetas para la mamá, los amigos, los
compañeros, los hermanos, la familia. Otra
forma de llevar al estudiante a la escritura de
nuevos textos fue la siguiente: tomábamos un
cuento base y, después de leerlo y analizarlo,
cambiábamos el personaje, el escenario,
el tiempo o las acciones. Posteriormente
se reunían en pequeños grupos cuatro
compañeros para unificar ideas y elaborar un
solo escrito. La premiación era la publicación
del texto en el salón y en la cartelera de la
escuela. Esta actividad exigía a los niños
hacer permanentes acomodaciones, ampliar
el conocimiento del lenguaje y su uso en la
escritura, cuidando siempre la ortografía,
sintaxis y semántica.

La escritura fue una constante. Toda situación que vivíamos
era aprovechada para que los niños se expresaran.
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A su vez, las salidas pedagógicas siempre
estuvieron al servicio de la lectura. Nos
desplazábamos a un sitio cercano, a no más
de diez minutos a pie de nuestra institución, y
cada uno llevaba un libro; en el lugar escogido
cada quien ubicaba un sitio especial y hacía
una lectura silenciosa (para ese entonces ya
teníamos algunos libros y me apoyé mucho
en las cartillas Clucli cuclí de Colciencias).
La idea era ir al encuentro de otros mundos
y dejar volar la fantasía. Yo aprovechaba este
momento para establecer los avances de mis
estudiantes: elegía a un niño y lo convidaba
a que en un lugar más apartado leyera en
voz alta; después de escuchar su lectura y
hacer las correcciones respectivas de dicción,
entonación, tono, puntuación y pronunciación
de nuevos términos, le leía el texto en voz alta
para que el estudiante pudiera comprender
mejor mis observaciones.
Estas salidas recreativas y formativas me
permitieron ver cómo el proceso lector y
escritor de los niños y las niñas es diferente. A
los niños les gustaba más la lectura de textos
científicos y culturales; se tomaban un buen
tiempo para escoger el lugar donde leerían
para acomodarse; al escribir expresaban poco
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sus sentimientos y utilizaban un reducido
vocabulario asumiendo que sus interlocutores
pensaban lo mismo que ellos; sus dibujos eran
más técnicos, más precisos y usaban poco
color, unos tres como máximo. Las niñas,
por su parte, se preocupaban por los menos
aventajados; les agradaba trabajar en grupo; se
acomodaban rápidamente al espacio; al escribir
usaban más palabras, relacionaban las ideas
haciéndolas más explícitas dándose a entender
de mejor forma; al dibujar, todo lo relacionan
con la tierra y el colorido era bastante, entre
más color mejor y más bonito.

Ampliación de la propuesta a
otras áreas
En 1991, gracias al impulso que me dio
Francisco, empecé a utilizar mi estrategia
del juego y sus componentes (recreación,
lúdica y arte) para la enseñanza de las
matemáticas. El objetivo, el desarrollo del
pensamiento lógicomatemático y la apropiación de conceptos matemáticos expresados con sus propias palabras. El desarrollo
de los dife-rentes bloques temáticos, el
planteamiento de nuevos problemas y la

realización de ejercicios lógicos, se hacían
después de haber elaborado con los estudiantes
mapas conceptuales. La recreación de los
temas la hacíamos mediante la socialización
donde los niños y las niñas expresaban con
sus propias palabras la forma, el estilo, los
cambios y acomodaciones realizadas para
alcanzar ciertos niveles de comprensión y
conocimiento de los temas, buscando la
apropiación y el gusto por las matemáticas.

trabajar el pensamiento lógico-matemático.
Todos enseñaríamos esta área, incluso los
profesores encargados de Educación Física y
Manualidades, mediante un juego.

Convencido de los beneficios de mi propuesta y partiendo de un enfoque humanista,
Francisco nos invitó en 1992 a trabajar a
todos los docentes de la institución en lúdica, artística y recreación en todas las áreas
del saber.

Así como Francisco nos hacía fuertes exigencias, nos brindaba los elementos necesarios:
lápices, colores, témperas, hojas, papel periódico, revistas viejas grabadoras y casetes
para las actividades. A la vez, contábamos con
libros de pedagogía y revistas, como Alegría de
Enseñar que nos permitían ampliar nuestros
conocimientos. Además, había conseguido
diez Tan gramas, 15 rompecabezas, trique
traque, dominó, dados, naipes y juegos
didácticos de armas. Todo ello nos aportaría
para desarrollar el pensamiento lógico.

En primer lugar, todos los días los iniciaríamos
con una hora de la lectura, sin importar el
área que le correspondiera a ese horario.
Al mismo tiempo, una vez a la semana,
le dedicaríamos una hora al juego lúdico.
Los viernes teníamos un espacio dedicado
a la recreación; todos nos lanzaríamos a la
cancha a alguna práctica deportiva u otra
actividad como rondas, aeróbicos, danza,
etc. Acordamos para el lunes y martes

Recuerdo con especial cariño el juego de
los dados. Los niños trajeron una pareja y
yo otros que adecué con los símbolos de
las operaciones básicas. Así tirábamos los
dados y el azar nos decía qué operaciones
debíamos hacer. Para la multiplicación, partía de sencillos problemas que surgían de la
vida cotidiana del estudiante y en especial
del manejo del dinero, ya que ellos estaban
habituados a utilizarlo en las diferentes
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actividades económicas que ofrecía el río
fronterizo con Venezuela.
En cuanto a memorización de las tablas del
1 al 9, que suele ser un dolor de cabeza para
la mayoría, acudía a la lúdica, la artística y
la recreación. El juego de lotería me inspiró
el diseño de otra estrategia. En grupos, los
niños dibujaban en una hoja tamaño oficio
una cuadrícula de cuatro por tres, escribían
en los recuadros determinados números que
yo les asignaba y coloreaban cada cuadro con
diferentes tonos. Entre tanto, yo elaboraba
las fichas que irían a ubicarse encima en
desarrollo del juego, así: yo sacaba al azar una
ficha que contenía el número, pero lo que yo
pronunciaba era una de las posibilidades de
multiplicación de dos números. Por ejemplo,
si sacaba el 27, yo decía “tres por nueve o
nueve por tres”; los niños hacían el cálculo
y miraban rápidamente su tablero para ver si
en él tenían el número 27 y así sucesivamente
hasta llenar el tablero y gritar ¡lotería! Con
el tiempo, los más aventajados eran quienes
debían sacar la ficha. Este juego nos sirvió para

la multiplicación y el inverso multiplicativo.
La fase del juego terminada con competencias
entre los mismos grupos, preguntándose las
tablas y otorgándose puntos de acuerdo con
los aciertos y correcciones.
Para la enseñanza del número primo,
que en ciertos momentos ofrecía dudas e
inquietudes, iniciaba haciéndoles preguntas
como las siguientes: ¿A quiénes llamamos
primos hermanos? ¿A todos los niños de la
casa? ¿A todos mis vecinos pequeños? ¿A
los compañeros de clase? ¿Puede ser primo
una persona adulta? Dado que los niños me
respondían “no” a todas las preguntas, yo
les pedía que me explicaran su respuesta.
Después de interrogarlos les decía: “ahora
bien, solo existe una condición para que una
persona sea prima de otro: ser hijo o hija
de un tío o una tía. Algo similar ocurre con
los números llamados primos, se llaman así
solamente si cumplen una condición: que no
se dejen dividir por otro número diferente
de uno y de él mismo”. Ya en este momento
de la clase había pasado de la recreación a

Para la multiplicación, partía de sencillos problemas que
surgían de la vida cotidiana del estudiante y en especial del
manejo del dinero.
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la parte lúdica. Les escribía en el tablero los
números doce, nueve y tres, ellos los escribían
a su vez en los cuadernos, tenían que decir si
eran primos o no y justificar su respuesta.
En lo referente a lo artístico, en media hoja
hacíamos una casilla de diez por dos donde
se escribían los números del uno al veinte.
Los números primos, se trazaban más
grandes, gruesos y con colores. Al respaldo
de la hoja, a manera de aclaración, escribían
cómo habían destacado los números primos.
Con el transcurso de los días ampliábamos la
casilla y poníamos los números de uno a cien,
resaltando los que dejaban de ser primos.
Las razones del porqué no eran primos se
escribían, igualmente, al respaldo.
Las reuniones con los padres de familia eran
maravillosas. En ellas explicábamos nuestra
manera de trabajar y la importancia de lo
lúdico en el proceso de aprendizaje. Poco a
poco los fuimos integrando al desarrollo de
varias actividades artísticas, como en el caso
de las dramatizaciones de los cuentos.

Fueron años de mucho aprendizaje. Francisco
sistemáticamente nos demostró las bondades
de lo lúdico, de las artes, la recreación y
de la comunicación, al punto de haber
seleccionado esta última como el énfasis de
nuestra institución.
Si Francisco fue el motor del proyecto, yo fui el
aceite, la materia prima. Todas las propuestas
que presenté, los materiales que conseguí,
los utilicé en el aula de clase. De manera
conjunta hacíamos las programaciones anuales,
diseñábamos juegos y los clasificábamos según el
énfasis que tuvieran en términos pedagógicos.
Varios años después de estar trabajando con
nosotros, Francisco fue trasladado a la ciudad
de Arauca a dirigir otra institución educativa.
Para todos fue una pérdida muy grande,
pero había dejado en nosotros una marca
pedagógica que seguía orientando nuestras
prácticas. De allí que cuando me entregaron
la convocatoria al Premio Compartir al
Maestro hubiese pensado de inmediato en él
y en pedirle orientación.

Las reuniones con los padres de familia eran maravillosas.
En ellas explicábamos nuestra manera de trabajar y la
importancia de lo lúdico en el proceso de aprendizaje.
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¡Soy Maestra Ilustre 1999!

flores y la invitación a un almuerzo a las
pocas horas.

Sobreponiéndome a mis temores e inquietudes escribí la propuesta y la envié a
Bogotá, más por el reto que ello suponía y el
compromiso con mi comunidad educativa,
que con la convicción de llegar a ser una
de las ganadoras. Pero mi propuesta fue
preseleccionada como una de las mejores y
un día cualquiera me llamó el doctor Pedro
Gómez Guzmán, para comunicármelo, así
como los pasos que debía seguir. Sinceramente
no lo creía, me tocó pedir tiempo para
tomar agua, reposar mis pensamientos y
serenar mis sentimientos. Después de esta
llamada todo fue un carnaval de sorpresas,
reconocimientos y felicidad.

Todo estaba previsto para hacernos sentir el eje
central en el campo pedagógico. De verdad que
ese era un homenaje a los maestros y maestras
de Colombia: el alojamiento en el hotel Casa
Medina –el mejor de la capital– durante cerca
de una semana; las charlas con el gerente de la
Fundación y los invitados especiales para hablar
sobre cada uno de los proyectos y las razones
del éxito; los acercamientos con la prensa.
Además, fue extraordinario compartir con
otros colegas nuestras experiencias, nuestro
oficio al que le hemos dedicado tanto tiempo
y que amamos. Sentir que hacíamos parte de
un equipo, es indescriptible.

El viaje en avión a Bogotá para la preparación
a la noche de gala fue todo un sueño
jamás imaginado. A mi llegada alguien me
esperaba de manera muy especial con un
letrero bien en lo alto donde estaba mi
nombre. Era la doctora Rosa María Salazar,
directora del Premio, quien me recibía con

Y llegó la noche de gala: las condecoraciones,
la presentación del Grupo Missi y la inconfundible voz de la presentadora Claudia
Mendoza cuando a nombrar las cuatro primeras propuestas que marcarían una pauta
en la historia de la profesión docente en
Colombia dijo: “Ligia Amparo Hernández

Sentir que hacíamos parte de un equipo, es indescriptible.
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Uribe del Colegio Gabriel García Márquez,
de Arauquita, Arauca, con el proyecto Lúdica,
Artística y Recreación”.
La emoción fue muy grande y de inmediato
pensé que le debía mucho a estos tres
conceptos que ahora me acreditaban con
un nuevo título en mi profesión docente:
Maestra Ilustre 1999. Luego vinieron las
manifestaciones y los reconocimientos por la
entrega y la abnegación a la profesión docente

de parte del Departamento, el Municipio y la
misma institución.
Dos meses más tarde me llegó la invitación
por parte de la Biblioteca Nacional a
exponer el proyecto en un coloquio dentro
de los programas que tiene Colombia con
las Naciones Unidas, como una posibilidad
de desarrollar esta estrategia pedagógica
en los procesos de aprendizaje del sistema
académico escolarizado de América Latina.

Fue extraordinario compartir con otros colegas nuestras
experiencias, nuestro oficio al que le hemos dedicado tanto
tiempo y que amamos.
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Diego de Jesús Londoño Domínguez
Maestro ilustre

Desde que estaba en
bachillerato había
soñado con rescatar

1999

nuestra cultura indígena.
Muchas veces lo intenté
pero tropezaba y pensaba
que era algo imposible de
alcanzar. Perdurar valió
la pena.
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Cultura indígena viva
Ser y no ser, ese era el dilema de este maestro indígena.
De niño recibió una educación en un internado donde debía
dejar de lado su cultura; incluso le era prohibido hablar
en su lengua. Y siendo maestro de niños indígenas proporcionaba conocimientos alejados de la vivencia diaria de las
etnias del Vaupés. El resultado: alto índice de fracaso
escolar de sus estudiantes.
Para combatirlo, Diego de Jesús decidió volver a sus raíces,
recurrir a los juegos y rondas propias de la selva, enseñar
a los niños primero en su lengua materna para luego pasar
al español en lo que llama bilingüismo simultáneo. De esta
manera bajó los índices de repitencia escolar, consiguió estudiantes deseosos de aprender y logró que todos se sintieran orgullosos de ser indígenas.

Cultura indígena viva
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C

uentan mis padres y abuelos que antes de
la colonización, la educación era acorde a la
realidad y así se conservaba la cultura. El
niño y la niña indígenas aprendían lo que
tenían que aprender y en el momento que
tenían que aprenderlo. La madre enseñaba a
la niña y el padre a su hijo. Se aprendía mirando y haciendo las labores cotidianas. Así
el saber se transmitía de manera directa de
generación en generación. También intervenían los sabios de la comunidad.
Para llegar a ser un rezador se aprendía a rezar
con los padres en un sitio especial en donde
nadie más intervenía y se debía cumplir con
una dieta indicada por el padre.
Para ser un buen danzador y conservar la
danza se debía estar con un sabio de la danza
y aprender todo lo que él dijera.
Para ser buen curandero se recorría la selva
con un sabio o con los padres, así se conocían las plantas la manera de combinarlas y
cómo curar diferentes enfermedades, pica-

duras de culebras, cortaduras y otros. Para
esto se necesita tiempo, dedicación y sobre
todo compromiso.
La Tierra también se aprendía a trabajar con
los padres y en contacto directo con ella, para
así valorarla como es debido, porque esa ha
sido y será nuestra madre. Nos brinda todo
lo que necesitamos para sobrevivir, plantas,
animales comestibles y otros.
Para que un niño llegara a ser buen pescador o cazador debía cumplir cierta dieta
como no comer algo caliente, no escuchar
los ladridos de los perros en el momento de
preparar su herramienta de pesca o cacería;
además no podía bañarse en donde se bañaban las damas.
Para intercambiar los productos entre diferentes grupos étnicos, el niño o la niña debía saber
tejer alguna artesanía. El niño aprendía de los
niños y las niñas de las niñas. De esa manera
estaban preparados para enfrentar la cotidianidad de la vida como pueblos indígenas.

Cuentan mis padres y abuelos que antes de la colonización, se
aprendía mirando y haciendo las labores cotidianas. Así el saber
se transmitía de manera directa de generación en generación.
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Estoy hablando de más o menos 80 años
atrás. En mi época, en los 70, la educación ya
era muy diferente. Mis padres nos llevaron a
mis hermanos y a mí a los 7 años cumplidos
o después a una institución en donde había
internado para que aprendiéramos cosas y
nos defendiéramos lavando nuestra ropa,
guindando la hamaca, trabajando y respondiendo por el aseo en el internado. Entonces
los niños y las niñas ya no teníamos contacto
con nuestros padres, abuelos y demás familiares para aprender los saberes de nuestra
comunidad.

para ese grado, así que poco se me dificultaba lo que ella nos enseñaba.

No podíamos hablar en
nuestra lengua

Cada día era peor, si no nos expresábamos en
español, nos regañaban y nos pegaban. En esa
época se aplicaba aún la teoría de que “la letra
con sangre entra”. Nos tocaba memorizar un
montón de cosas para poder aprobar un nivel
y pasar a otro. Durante mi primaria aprendí a
hablar el español; no muy bien pero aprendí.

En el año de 1981, cuando tenía 10 años, mis
padres me internaron y empecé a estudiar el
grado primero. Me acuerdo de mi primera
maestra, era una indígena de etnia tucana,
egresada de la Normal de Mitú. Como mi
madre fue educada hasta tercer grado por
los misioneros, ya me había dado las bases

Sin embargo, me sentía incómodo ya que la
profesora, siendo indígena, nos prohibía hablar en nuestro dialecto. Si alguno de mis
compañeros o yo nos equivocábamos hablando el español, los demás se burlaban. Y es
que muchas veces uno no interpretaba bien
las palabras y eso le chocaba bastante a la
profesora. ¿Cómo expresarme para que no se
burlen de mí? ¿Por qué me prohíben hablar
en mi lengua? Eran preguntas que me hacía
sin encontrar respuestas.

Estudié hasta el grado 5º en el internado.
Aprendí algunas cosas pero casi nada de mi

La Tierra también se aprendía a trabajar con los padres y en
contacto directo con ella, para así valorarla como es debido,
porque esa ha sido y será nuestra madre.
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cultura o nuestra región. Nos enseñaron a danzar cumbia, joropo, mapalé, poesías, coplas y
otros asuntos. ¿Cómo aprenderé las danzas de
mi cultura? Era otra pregunta que me hacía.
Mantener nuestro dialecto y la cultura era
asunto difícil. Solamente podíamos practicarlo durante las vacaciones con los padres,
hermanos y abuelos. Por eso en mi infancia
tuve poco contacto con los sabios de mi comunidad para conversar y sobre todo aprender de ellos y de mis padres. El tiempo era
muy corto ya que el aprendizaje en las comunidades indígenas, como lo dije antes, es de
generación a generación, es permanente y en
forma oral, no escrita.

rato en la Escuela Normal Indígena Nacional,
ahora llamada Escuela Normal Superior Indígena María Reina. Desconocía lo complicado que iba ser el camino, pues como bien
lo dijera el sacerdote indígena Álvaro Olcué
Chocué (q. e. p. d.): “No nos avergoncemos
de ser indígena”.
Cuando estudiaba el grado 10º en 1990, a pesar de lo poco que se nos orientaba para enfrentar la realidad de nuestro departamento,
nace la idea de rescatar las danzas, juegos y
juguetes tradicionales más sobresalientes de
cada etnia del Vaupés. Eso fue por iniciativa
de los directivos de la institución y para una
jornada pedagógica.

Así como me pasó a mí le ocurrió y sigue
ocurriendo a otros niños y niñas indígenas.
Por ello, el saber indígena se ha ido perdiendo poco a poco. Hoy en día son muy pocos
los que realmente hablan de su cultura.

En mi curso había once estudiantes de los
cuales tres éramos indígenas: uno de la etnia
guanana, otro de la tucana y yo que pertenezco a la cubea. Los demás eran mestizos. Y eso
que en nuestro departamento hay cerca de
26 grupos étnicos.

El rastro de mi vocación

Para prepararnos nos dieron un mes de plazo,
ya que nosotros desconocíamos totalmente
esos asuntos. Entonces reflexionaba: ¿Cómo
haré para representar a mi grado en los di-

La idea de valorar, aprender y conservar mi
cultura apareció cuando estudiaba bachille-
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ferentes eventos culturales de esta escuela?
¿Por qué no tuve la oportunidad de aprender
con mis padres? ¿Cómo podré apropiarme
de mi cultura y a la par de la cultura que no
es indígena?
Me tocó viajar a mi comunidad de Trubón a
donde estaban los conocedores de mi cultura.
Esta queda río abajo de la capital de Mitú, sobre la margen derecha a dos horas en lancha
con motor fuera de borda; si es por potrillo o
canoa de remo se gasta un día.
Allá comencé a investigar el juego que se iba
a presentar, llamado en cubeo Duri Tarabu que significa ‘Ronda de las frutas’; siempre me había gustado, pero nunca lo había
practicado. Pregunté a los ancianos y a mis
padres cómo se jugaba, quiénes lo hacían,
cuándo y para qué. Luego con algunos niños de la comunidad practiqué durante una
tarde la coreografía, el coro, los pasos y los
ritmos. No fue mucho lo que aprendí, pero
ya tenía la idea mínima para ensayar y presentar el concurso.
En el colegio lo practiqué con mis compañeros. Se veía y oía chistoso ya que ninguno de

ellos sabía hablar mi dialecto y les tocó aprender de memoria la mayoría de las palabras.
Así lo presentamos y ocupamos el primer lugar en la categoría de juegos tradicionales.
Con este evento, me di cuenta de todo lo
bueno que teníamos los pueblos indígenas:
mitos, juegos, danzas, juguetes. Mi proyecto de vida era ser docente. Me dije: “algún
día practicaré esto con mi etnia y rescataré
nuestra cultura ya que como mi comunidad
está cerca de la ciudad hemos perdido esa
manera de aprender en donde los niños miran, tocan y hacen”. Tenía que aprender sobre mi cultura, aprender con mi etnia y sobre todo aprender a convivir con ellos. Todo
lo desconocía.

Primeros pasos de maestro…
no indígena
En 1991 terminé mis estudios y me gradué
como bachiller pedagógico. Al año siguiente
me nombraron en propiedad como docente
de la zona rural y me enviaron a cumplir mis
deberes en un internado llamado Arara. Éramos cuatro docentes.
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Era esa comunidad habitada por cubeas casi
todas las casas estaban hechas de caraná (hojas) y encerradas con paredes de barro; otras
estaban hechas con zinc, paredes de cáscara
de palos y bien presentadas. En el centro de
la comunidad había una maloca estilo tradicional con caraná y encerrada con cáscara
de palo, en donde sus habitantes se reunían
todos los días en horas de la mañana para
compartir los alimentos y organizar eventos
culturales para los fines de semana o mínimo
dos al mes.

servaban sus costumbres, pero yo era como
un docente no indígena porque muy poco o
casi nada practicaba los rituales de la región.

La escuela tenía un solo pabellón construido
en material; los demás eran de zinc y con paredes en tabla. Estaba deteriorada, le faltaba
el mantenimiento por parte de la Secretaría
de Educación Departamental.

En unas de las tardes los niños se me revelaron diciéndome:

El rector distribuyó los grados. Me acuerdo
muy bien que a mí me tocó quinto de primaria con 25 alumnos que eran de las veredas vecinas. Los niños eran sencillos y sobre
todo tenían muchas ganas de obtener nuevos
conocimientos.

—Pero yo no sé tocar nada — les respondí.

Los docentes éramos invitados a las actividades que programaba la comunidad. Ellos con-

Eran niños entre los 6 y los 9 años. Una tarde
tocaron el carrizo. Qué bonito espectáculo.
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Pasaron los meses y un día me encargaron de
la actividad recreativa en la hora de las tardes en el internado, que se turnaba entre los
cuatro docentes. Las rondas y los juegos que
practicábamos eran: ‘Arroz con leche’, ‘Juguemos al lobo’, ‘El puente está quebrado’, ‘La
bandera’, ‘Ponchado’, ‘Quiénes son esta gente’, ‘Las escondidas’ y ‘Pegándole la cola’.

—Profe, estamos aburridos de jugar los
mismos juegos. Queremos tocar el carrizo
(una danza de la región).
—No se preocupe, nosotros le vamos a enseñar.

Primeros pasos de maestro
indígena
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Me sentía humillado. Siendo un docente indígena ¿qué estaba haciendo?

dicional, ya que era poco lo que resaltaba la
identidad cultural.

Y comencé a investigar sobre sus danzas y demás tradiciones. ¿Por qué a esa edad y en esa
época los niños conservaban su cultura? Supe
que los ancianos del grupo les enseñaban en
las tardes a tocar los instrumentos musicales,
la coreografía, el ritmo y sobre todo los pasos. Me dediqué a aprender con los ancianos
y adultos de la comunidad. El reto era muy
grande. Preguntaba y practicaba en las actividades culturales programadas. Como resultado, aprendí a danzar un poco los pasos más
sencillos y la comunicación con la comunidad
educativa mejoró.

Que los niños perdieran el año me preocupaba mucho. Por qué no mejor les preguntábamos de su entorno; seguro que así no perderían. Y empecé a pensar en cómo armonizar
lo que ellos sabían con lo que nos decían que
tenían que aprender. Desgraciadamente no
tuve la oportunidad de seguir avanzando con
el mismo ritmo y sobre todo con la comunidad, ya que al año siguiente me trasladaron
a una escuela unitaria con mi señora esposa
que también es docente indígena y allá no fue
mucho lo que pude hacer.

Pero en la escuela todo seguía igual. La educación que impartíamos no era acorde a la realidad de la comunidad, solamente se seguían
los parámetros del Ministerio de Educación
Nacional. Las preguntas seguían. ¿Cómo hago
para educar de una manera diferente? Lo único que se me ocurrió fue dictar las clases en
mi lengua cubea, pero lo hacía de forma tra-

El lugar a donde fuimos a trabajar se llama
Escuela Rural de Ñamu, a tres días río arriba del municipio de Mitú, navegando con
un motor pequeño. Era una zona de colonización. Los padres de nuestros alumnos
colaboraban con los coqueros y había gente
de todas las razas: negros, indígenas, mestizos, blancos, mulatos que poco o casi nada
conservaban la cultura. Por eso era muy

Que los niños perdieran el año me preocupaba mucho.
Por qué no mejor les preguntábamos de su entorno; seguro
que así no perderían.
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difícil trabajar con la propuesta que llevaba
en mente.
A pesar de las dificultades ensayé con mis
alumnos algunas danzas y juegos de la región
para presentar en algunas actividades programadas por la institución. Como resultado
logré que algunos niños actuaran sin sentir
pena por su cultura, demostraron interés por
aprender lo propio y los padres de familia
trataron de enseñarles su cultura. Pero en lo
pedagógico todo seguía igual.
Al año siguiente nuevamente fuimos trasladados cerca de la capital del Vaupés a Macaquiño que en lengua cubea se dice Jijí Pava y
significa ‘mico pequeño’. Es una comunidad
ubicada sobre la margen derecha del río, a
una hora en lancha de Mitú.
Pensé que como habitaban solamente los cubeos podría seguir adelante con mi iniciativa,
pero tampoco se pudo. El director del internado era de muy poca charla y no estaba de
acuerdo con la propuesta.

Igual que en Ñamu mi idea de rescatar la cultura se limitó a las danzas y a preparar actos
que se presentaban en la izada de bandera y
en actividades de la institución. La comunidad sí mostraba interés, pero como no había
apoyo del director no se pudo hacer nada para
que la cultura de la etnia cubea se tuviera en
cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje. Sus saberes no se integraban a lo que se
enseñaba en la escuela.
Yo estaba muy inquieto por ese asunto. ¿Será
que de verdad que no se puede incluir la cultura de los grupos indígenas en el currículo?
¿Cómo podría hacerse? ¿Quiénes me pueden
colaborar?
Estando allí tuve la oportunidad de asistir a
diferentes cursos de capacitación que dictaba
la Universidad Los Libertadores. Se hablaba mucho de los proyectos de aula y eso me
impactó pues me ayudó a abrir nuevos caminos para enseñar de otra manera y tener en
cuenta los saberes de mis estudiantes. Por esa
época salió la Ley General de Educación y

Por esa época salió la Ley General de Educación y me dediqué a
estudiarla. Sentí mucha alegría cuando llegué al artículo 55, capítulo
55 que hace mención a la educación para los grupos étnicos.
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me dediqué a estudiarla. Sentí mucha alegría
cuando llegué al artículo 55, capítulo 55 que
hace mención a la educación para los grupos
étnicos entendiendo por ella “la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la
nacionalidad y que poseen una cultura, una
lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. [Esta debe estar] ligada al
ambiente, al proceso productivo, al proceso
social y cultural, con debido respeto de sus
creencias y tradiciones”. Eso me animó a seguir mi búsqueda, aunque el director de ese
entonces argumentaba que los programas
destinados a la población indígena debían
ser aprobados por la Secretaría de Educación
Departamental antes de incluirlos en el currículo. Mejor dicho, estaba maniatado.

entre adultos niños y jóvenes predominantemente cubeos, aunque también hay unos pocos guananos, desanos y curripacos.

Maestro indígena en mi
propia comunidad

Ya para ese entonces tenía bien claros los
principios etnoeducativos: integridad, diversidad lingüística, autonomía, participación
comunitaria, interculturalidad, flexibilidad,
progresividad y solidaridad. De hecho, a propósito de la educación para las comunidades

En 1996, cumplidos dos años de servicio en
Macaquiño, nos trasladaron a Trubón, mi propia comunidad, compuesta por 156 personas

Pensé que como era mi propia comunidad,
mi iniciativa tendría acogida, pero encontré
una barrera inmensamente grande: la aculturación estaba muy avanzada.
Mis preguntas seguían siendo las mismas.
¿Qué hacer para que los niños de mi comunidad practiquen con cariño el aprendizaje de
su cultura? ¿Quiénes me pueden colaborar en
este proceso? ¿Qué hago para que el aprendizaje sea acorde a la realidad de la comunidad indígena? ¿Qué debo hacer para mejorar
el aprendizaje y evitar que los niños repitan
varios años en el mismo grado?

Ya para ese entonces tenía bien claros los principios etnoeducativos:
integridad, diversidad lingüística, autonomía, participación comunitaria,
interculturalidad, flexibilidad, progresividad y solidaridad.
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indígenas todo estaba escrito, lo único que
faltaba era el amor para darle vida y sacar a
una comunidad indígena adelante.
Prácticamente el primer año fue de concientización y me dediqué a estudiar la manera
como iba a cambiar esa situación. Lo primero, era lo mismo que había hecho en las otras
comunidades, rescatar danzas y juegos y presentarlos para demostrar lo importante que
era manejar y apropiarse de la cultura.
Pero introduje otro elemento respaldado en el
Decreto 804 del 18 de mayo de 1995 por medio del cual se reglamentaba la atención educativa a los grupos étnicos: “[esta] se sustenta
en un compromiso de elaboración colectiva,
donde los distintos miembros de la comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con
su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus
fueros propios y autóctonos”. En horas de la
tarde visitábamos con mis alumnos diferentes
casas para charlar e investigar sobre juegos y

danzas, cómo era la tradición oral, cómo se
casaban anteriormente, por qué conservaban
bien la salud, cómo aprendían los niños, qué
hacían mientras los adultos estaban en una
fiesta, por qué las mujeres se sentaban a un
lado durante las fiestas, cuáles eran los mitos
y las leyendas de la región. En fin, miles de
preguntas nos salían y cerca de las nueve de la
noche nos íbamos a descansar.
Hasta ahí todo bien, pero cuando invitaba a
los padres de familia a integrarse con la escuela para enseñar a danzar y juegos, e incluso para que construyeran juguetes con sus hijos, la única respuesta que tenía de ellos eran
frases como: “que enseñe el docente, ya que a
él le están pagando, “yo no sé nada de juego,
ya nadie juega”, “pregúntele a otro porque nosotros no sabemos”.
Pero jamás bajé la guardia. Como hacen los
antropólogos, comencé a integrarme con la
comunidad viviendo y sintiendo. Aunque era
mi comunidad, no sabía casi nada de ella. En
las actividades culturales preguntaba el por-

Jamás bajé la guardia. Como hacen los antropólogos,
comencé a integrarme con la comunidad viviendo y sintiendo.
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qué de tal cosa, así una y otra vez la respuesta
fuera negativa. De esta manera logré finalmente integrarme de nuevo.

Empezó el cambio pedagógico
En la parte social y cultural estábamos bien
con la comunidad y con los niños, pero seguíamos con vacíos en la formación. En particular me preocupaban las dificultades en
la comunicación. Consideraban su lengua de
menor valor y cuando un niño comenzaba a
hablar el español los demás se burlaban por
los errores que cometía. Lo mismo que yo
había vivido.
Apoyándome en la autonomía que nos dio la
Ley General de Educación a través de la elaboración del proyecto educativo institucional,
decidí que iba a implementar una estrategia
que llamé bilingüismo simultáneo, es decir que
empezaría a trabajar todas las áreas en lengua
cubea y en español. Para ello me respaldaba
en el artículo 57 de la Ley General de Educación donde se afirma que “En sus respectivos
territorios, la enseñanza de los grupos étnicos
con tradición lingüística propia será bilingüe,
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tomando como fundamento escolar la lengua
materna del respectivo grupo…”.
De esa manera lograría que mis alumnos
comprendieran y sintieran amor y deseo de
aprender. A continuación voy a exponer varios ejemplos de actividades realizadas con
mis estudiantes de tercer grado.
En matemáticas para lograr que los niños
establecieran relaciones de contenido entre
los conjuntos de elementos hacíamos salidas de campo en donde manipulaban los
objetos directamente. Primero les pedía que
recogieran muchos y variados elementos de
la naturaleza sin que la dañaran. Luego los
mirábamos y entre todos decíamos cómo
podrían agruparse según las características:
por ejemplo hojas secas (yocá), palos secos
(hoquillo), piedritas (kurahibo), hormigas
(meava) e insectos (mujuchuba).
Trazábamos en el piso varios círculos, uno
para cada grupo y cada niño o niña, por turnos, dejaba en el círculo correspondiente los
elementos que había recogido durante la caminata. Si alguien se equivocaba, los compañeritos les corregían inmediatamente. Para

terminar, graficaban en su cuaderno el resultado del trabajo de todos y lo coloreaban. Si
no tenían colores, acudían a los que les brindaba la naturaleza.
Como ya lo dije, el bilingüismo era la base de
mi trabajo, es decir explicaba primero en la
lengua materna y luego en español. Mi meta
era que los niños debían aprender matemáticas no solo en el salón sino en su ámbito
sociocultural. Un aprendizaje para la vida.
En español trabajé muchas veces la redacción de un texto corto a partir de determinadas palabras. La actividad comenzaba con
una observación directa de su entorno, por
ejemplo árboles, insectos y aves. A medida
que íbamos caminando les pedía que nombraran y describieran en su lengua uno de
esos elementos y luego que lo hicieran en
español. Todos ayudábamos a que lo dijera
bien en español.
Cuando regresábamos al aula, le pedía a cada
uno que escribiera frases cortas a propósito
de varios de los elementos observados y descritos, primero en su lengua y después en español. Por ejemplo:

• Mimiyo kubi jocucuai puenoy cobuare
nuño. Luego se escribía en español: “El colibrí vive sobre los árboles chupando flores”.
• Pinicaku yocare aimi. Luego se escribía en
español: “El pájaro colinegro come las hojas”.
• Piara joboro jibuy Kubi yocare arí. Luego
escribía en español: “La yanave vive dentro
de la tierra comiendo hojas”.
Como lo habíamos hecho en la salida, todos
ayudábamos a que quedara bien dicho. Y luego, de la misma manera, cada niño redactaba
su propio texto, primero en cubeo y después
en español con la colaboración de todos.
Veamos uno de los textos formado primero
en nuestro dialecto y después en español.
Aímara
Apevu aimara mimiyo paivu kuma jocucu
puenoy cobuare arí, aru pinicaku yocare arí
imenita ui mahiede ma tieyede ari,
mujuñubare, meabare, hubare, bocomibare
arí kuame. Mamajinare kubame huaido dari
imenita u majieke yobekura o pucara.
Llebare kuima iná piaraba cobe hibui
kurami darí kuima. Na adama yocare,
apuribu yaibure, hina hiare
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aipoeba pojeibure jobore aru
apebu papeihinare jabateni kuima.
Kaibu ina aimara na apuiyiribu irara
adama kihinare aru kihina apebu kihino
cachinocabure arí apuimada
maje kurore joborore.
Los animales
Algunos animales como el pájaro colibrí
viven en los árboles chupando flores, el
pájaro colinegro come hojas de algunos
plantas que el solo conoce y cría sus hijos
por medio de su nido.
La yanave vive dentro de la tierra comiendo
hojas e igualmente come de insectos
muertos, residuos que dejan algunos
carnívoros y algunos musgos. Los seres vivos
para vivir, unos comen a otros, los grandes a
los pequeños y así sucesivamente.
Un ejemplo de actividad para ciencias naturales, con la cual buscaba que los niños
identificaran los órganos de los sentidos y
sus funciones en el ser humano, es el si-

guiente. Primero establecíamos entre todos
cuáles eran los sentidos del ser humano así:
yacoru (la vista, decíamos en español), jemebe (el gusto). caje (el tacto), hueca (el olfato) y caduca (el oído).
Luego cada niño o niña escogía uno de esos
y en cubeo yo les preguntaba por sus funciones. Primero hablaban los que habían escogido ese sentido y después los otros complementaban. El niño indígena, como todo niño
de tercero, conoce las funciones de los órganos de los sentidos y puede expresarlo muy
bien en su lengua. Decirlo en español se le
dificulta, por eso se cree a veces que somos
brutos e ignorantes. Por eso yo siempre partía del cubeo para pasar luego al español.
Después de que los niños hacían sus descripciones en la lengua materna, los invitaba
a que redactaran en español una frase en el
piso a propósito del órgano escogido y entre
todos se iba corrigiendo hasta que la oración
quedara bien redactada. Posteriormente la
escribían en su cuaderno.

Invitaba para ello a un anciano de la comunidad quien
nos hablaba sobre un juego en particular, su historia,
anécdotas, cuentos…
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En artes plásticas, por ejemplo, investigábamos y elaborábamos juguetes propios de la
región. Invitaba para ello a un anciano de la
comunidad quien nos hablaba sobre un juego
en particular, su historia, anécdotas, cuentos
y hasta chistes. Luego nos decía qué elementos se usaban para construirlo, nos indicaba
el lugar donde se encontraban dichos materiales y cómo se debían extraer para no
dañar la naturaleza. Después nos enseñaba
a fabricar el juguete y cuando lo terminábamos nos decía quiénes podían jugarlo y a
qué horas.
Por último recordábamos los consejos y las
observaciones hechas por el conocedor. Los
niños aprendían así a respetar y valorar los
viejos, entendieron que eran los sabios de la
comunidad y que debían aprovechar al máximo ese saber.
Finalmente en educación física trabajaba
danzas y rondas de la región para que los niños y las niñas se apropiaran de expresiones
propias de la etnia cubea. Con la ayuda de
los padres y los sabedores de la comunidad y
durante todo el año escolar aprendimos las siguientes danzas: bebe corobu (el mabaco), ña-
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maco hipobu (cabeza de venado), cavá (baile
del chulo), peduba (el carrizo), cumabu (el
yarumo), cuumbo (el morroco) y taraiyo (la
flauta). También practicábamos las siguientes
rondas: moadoco (pájaro), duri taraba (ronda
de abeja), abujucu cuyaino (baño del diablo),
umaco (la rana) y jajobaino (la pesca).

Logros de una educación
indígena
Finalizado el primer año ningún niño tuvo que
repetir, eran más activos, preguntaban cuando
no entendía un tema, cada día querían aprender
más, los que eran agresivos dejaron de serlo y
lo algo muy importante para mí: no se avergonzaban de ser indígenas, valoraban su cultura.
La comunidad comprendió que era importante que sus niños conocieran su realidad y
valoraran su universo cultural. Se motivaron
a luchar por eso y siguieron apoyándome.
Luego de cuatro años consecutivos de estar
poniendo en marcha mi iniciativa, a pesar de
tener dudas sobre el trabajo que realizaba,
decidí presentar la propuesta a la Fundación

Compartir. Me había enterado del Premio por
medio de las propagandas que salían por Caracol y me animé a concursar. Como necesitaba
que alguien certificara que realmente estaba
desarrollando esa propuesta, primero busqué
al Secretario de Educación Departamental,
pero él me respondió que eso solo lo ganaban
los de Bogotá. Luego fui donde los supervisores de educación, que me respondieron que no
tenían ni idea en qué consistía ese concurso.
Pero nunca dejé que me bajaran el ánimo.
Entonces no habiendo otra cosa que hacer decidí que como en ese entonces yo estaba de
director encargado, me certifiqué a mí mismo y como testigo firmó mi señora esposa.
Envié esos documentos el último día de plazo
y nada más. Pasó el tiempo y me olvidé de
eso. Una noche como a las 7:00 me llegó la
razón por medio de un familiar que necesitaba comunicarme urgentemente a la ciudad
de Bogotá. Esa noche casi no duermo de la
duda que tenía. No sabía de qué se trataba
y como por esa época me había graduado
de licenciado en Básica Primaria pensé que

había quedado debiendo algún documento en
la universidad.
Al día siguiente muy temprano, como a las
5:30 a.m. viajé a Mitú para averiguar personalmente. En la oficina de Supervisión de
Educación lo único que me dieron fue un
número telefónico. La duda seguía. Fui a Telecom y qué sorpresa que tuve cuando me
contestaron del Premio Compartir al Maestro y me informaron que la propuesta había
clasificado entre las veinte mejores. Eso fue
una emoción muy grande. A los 15 días teníamos la visita de Javier Pombo y Rosa Maria
Salazar. Ese día fue muy importante. Todos
los que eran testigos del trabajo que yo hacía
contaban cómo era mi trabajo y su razón de
ser. Yo estaba muy contento. Luego nos volvieron a visitar y nos filmaron.
Un buen día supe que estaba entre los mejores de los mejores y fue en Bogotá en el Teatro Colsubsidio donde supe que era Maestro
Ilustre 1999 de la primera versión del Premio
Compartir.

Un buen día supe que estaba entre los mejores de los mejores.
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Con mi lema “querer es poder” había demostrado que cuando uno quiere hacer algo lo
hace, sin necesidad que alguien esté diciendo
hágalo, claro está si se trata de algo que sea
beneficio para la sociedad. Desde que estaba en bachillerato había soñado con trabajar
a favor de mi etnia y rescatar nuestra cultura
indígena. Muchas veces lo intenté pero tropezaba y pensaba que era algo imposible de
alcanzar. Pero perdurar valió la pena.
Siendo Maestro Ilustre, fui nombrado Secretario de Educación Municipal en el año 2000.
Mi intención era ampliar la cobertura de la
propuesta que en el orden nacional había sido
avalada, pero la politiquería me lo impidió y al
año me retiré. Lo mío era la docencia y el contacto directo con los niños y la comunidad.
Después, con el apoyo de un grupo de docentes fui presidente del Sindicato de Educado-

res del Vaupés. También ahí busqué que la
propuesta se ampliara ya que tenía un dialogo
más directo con los docentes. Pero el resultado tampoco fue positivo.
Actualmente soy docente en el casco urbano de la ciudad de Mitú en una institución
donde hay niños indígenas de diversas etnias
y niños que no son indígenas. Al parecer estoy empezando de nuevo. Con ellos realizo
actividades de danzas y juegos y nos presentamos en eventos de nuestra región con muy
buenos resultados. Pero sé que me falta mucho. Debo lograr cambios pedagógicos. La
propuesta tal cual no la puedo aplicar aquí,
pero sí su espíritu de ofrecer una formación
acorde a la realidad de los estudiantes. También sé que debo capacitarme para orientar
cada vez mejor a mi pueblo indígena y no
indígena del departamento.

Sé que debo capacitarme para orientar cada vez mejor a mi
pueblo indígena y no indígena del departamento.
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