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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

ste año el Premio Compartir al Maestro
se convirtió una vez más en escenario de
reconocimiento público a la labor docente en el
país. La experiencia de los dos años anteriores
nutrió esta versión y una vez hechos los ajustes a
algunos de los procesos, el equipo de la Fundación
Compartir recorrió toda Colombia animando a
los maestros para que se postularan y dieran a
conocer a otros la labor que desarrollan día a día.
De hecho este año se puso en marcha la mayor
estrategia de promoción del Premio que se había
hecho entre los maestros hasta el momento.
Fue así como se contactaron 43.276 maestros
en 930 colegios en todo el país y en 116 eventos
a los que asistimos. Así mismo, se llevó a cabo
un programa de telemercadeo durante las tres
semanas anteriores al cierre de inscripciones
en el que se contactaron directamente 2.433
maestros quienes se sintieron motivados por la
llamada de la Fundación.
El número y la calidad de propuestas recibidas
es fuente de gran satisfacción y recompensa

Isabel Segovia Ospina

la labor. Es para mí la primera vez que estoy
al frente del Premio y me siento orgullosa de
hacer parte de este homenaje sincero a los
maestros y maestras de Colombia. Después de
la preselección que hizo el panel de expertos,
Javier Pombo y yo iniciamos un recorrido
por apartados rincones del país para visitar
aquellos maestros entre quienes estará el
Gran Maestro y los Maestros Ilustres 2001. La
expectativa es muy grande. Además sabemos
de la responsabilidad que recae en nosotros.
Seremos quienes daremos cuenta al Jurado
de las mejores propuestas, así que afinamos
instrumentos y agudizamos nuestra mirada.
Tras recorrer varias horas de carretera
desde Bogotá, llegamos a Guayabal, Tolima.
Recuerdo especialmente el calor y lo difícil
que pensé debía ser interesar a los estudiantes
en ese clima. Tocamos en la puerta de la
Institución Educativa Jiménez de Quesada
y fuimos acogidos por la rectora quien nos
describió el proyecto de quien sería nuestro
Gran Maestro, Luis Fernando Burgos. Era

evidente que se trataba de un trabajo de
muchos años muy bien consolidado y al
parecer de gran impacto en la institución. Oír
narrar el proyecto a la rectora, a los colegas, al
mismo Luis Fernando y especialmente a los
padres de familia, casi lo corroboraba. Estos
últimos nos contaron muy emocionados
que los estudiantes habían hurgado en sus
memorias para recuperar mitos y leyendas de
la región. Pero la labor no había terminado
allí. Preocupado por las deficiencias de los
estudiantes en escritura, sus dificultades en
la comprensión lectora y escasa capacidad
interpretativa, Luis Fernando consideró que
la mejor forma para despertar su interés y
desarrollar sus competencias en lenguaje
era utilizar los mitos y leyendas recopilados,
organizados y publicados. Asistir a su clase fue
un verdadero placer. Los estudiantes estaban
concentrados en sus textos, se organizaban
en grupos para disponer la presentación
dramatizada de los mismos y finalmente, de
manera individual, presentaron el texto y su
estructura. No quedaba ninguna duda de que
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entendían y disfrutaban lo que leían además
de aprender sobre los mitos y leyendas de su
región y ampliar su comprensión del mundo.

parecían hipnotizados y al momento de
participar era como si lo aprendido hubiese
sido inyectado.

Cali era un entorno muy distinto, en particular
tratándose de uno de sus barrios más pobres;
el Meléndez. En alguna de sus esquinas estaba
la escuela Luis Eduardo Nieto Caballero que
parecía a medio hacer, en donde la necesidad
de contar con un espacio para atender todos
los niños que asistían a ella era evidente.
Recuerdo la acogida calurosa que Vilma
Murillo, sus colegas y los estudiantes nos
dieron. Lo tenían todo preparado. La escuela
era un carnaval tan colorido y alegre que
lograba prácticamente ocultar las carencias
de la institución y del barrio. Era imposible
imaginarse a los niños de otra forma, agresivos
y violentos tal como lo habían sido en alguna
ocasión, pues irradiaban felicidad. Todo
indicaba que el proyecto de sensibilización
artística era un éxito. Y cuando creíamos
que ya habíamos visto lo que teníamos que
ver nos encontramos con otra grata sorpresa,
observar a Vilma quien sería Maestra Ilustre
en el aula de clase. Fue maravilloso ver
cómo utilizaba sus conocimientos artísticos
y sus habilidades para enseñar. Sus alumnos

A María Encarnación Ramírez, otra de las
Maestra Ilustres, la encontramos en Medellín,
pero esta vez en un colegio y un barrio sin
precariedades, lo cual no significaba que
no hubiese que esforzarse para mejorar el
proceso de enseñanza y aprendizaje. La
presentación del proyecto, por su estructura
y organización, fue impresionante. Y fue
impactante mientras nos la describían su
gestora, alumnas y colegas, pero más aún al
momento de observarla. María Encarnación
había logrado que “el coco” de las matemáticas
desapareciera y que esta materia fuera igual
o más divertida que las demás por la forma
como era enseñada, o mejor, acompañado el
proceso de su aprendizaje, pues buena parte
del trabajo de comprensión y práctica lo
hacían las mismas estudiantes. La mayoría
del tiempo de clase trabajaban en grupo
y las más aventajadas les explicaban a las
demás. El resultado: todas entendían.
Este sistema colaborativo se extendió a
tutorías especializadas donde la maestra y
las estudiantes pilas brindaban asesorías y
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apoyo en el proceso de revisión y evaluación.
Con su metodología, María Encarnación
logró que las estudiantes aprendieran
matemáticas de forma significativa, además
de comprender la importancia de trabajar en
equipo, compartir, brindar y recibir ayuda.
El proyecto fue tan exitoso que el colegio lo
adoptó como sistema de revisión y evaluación
para las demás asignaturas.
Otra de las experiencias importantes
visitadas, fue la de la seño Marlen en Santa
Marta. Importante porque nos permitió
entrar a un mundo donde las estudiantes eran
rectoras de la clase. Además, nuestra visita
y la participación de Marlen en una versión
anterior del Premio eran muy valiosas para
nosotros. En aquella ocasión había quedado
entre los 20 finalistas, lo que significaba
que si su trabajo había avanzado, el Premio
estaba logrando su cometido. Y sí. Lo que
encontramos fue un gran proyecto, donde las
estudiantes se habían convertido en dueñas
de la historia regional después de un proceso
de construcción, producción y publicación
del Atlas del Magdalena. Un trabajo de gran
envergadura, para el cual recorrieron diversos
lugares, realizaron entrevistas, estudiaron

la historia, los mapas, los cuentos y todo
aquello que brindara información sobre su
lindo departamento, el cual desconocían. Al
final publicaron un atlas, único documento
producido en los últimos 30 años hasta ese
momento, para estudiar la historia y geografía
del Magdalena. Oírlas fue un verdadero placer
pues tenían en sus manos el producto de un
trabajo arduo pero muy gratificante, con el
cual aprendieron a investigar, a trabajar en
equipo y a conocer su región.
Por último, pero no menos importante,
encontramos a la profesora Lola Constanza
Melo en el Instituto Pedagógico Nacional
de Bogotá. Su proyecto fue una verdadera
sorpresa por muchas razones. Enseñaba
una materia que con solo pronunciarla
atemorizaba: biotecnología. La utilizaba para
que los estudiantes encontraran un sentido
práctico a las ciencias naturales y de esa
manera fomentar en ellos la investigación
científica. Además, la metodología empezaba
a implementarse en décimo y terminaba en
undécimo. Ver a los estudiantes trabajando
en el laboratorio, con tal seriedad y
confianza, utilizando todos sus implementos,
y sobre todo oírles narrar sus proyectos de
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investigación y los resultados obtenidos hasta
la fecha, nos hacía olvidar que estábamos
hablando con jóvenes de apenas 16 y 17 años
y no con científicos. Era evidente que ellos
sabían analizar y solucionar problemas con
herramientas científicas; además se sentían
seguros de sus conocimientos, encantados por
las ciencias naturales y entendían claramente
su utilidad. Es una verdadera lástima que
las ocupaciones de Lola Constanza le hayan
impedido elaborar un texto para este tomo
y que los lectores no puedan acceder a esta
experiencia tan valiosa.
No puedo cerrar este prólogo sin mencionar
un acontecimiento de este año y de vital
importancia en la historia del Premio: el
nacimiento del periódico Palabra Maestra
con el cual la Fundación se propuso promover
la valoración social de la profesión docente,
el profesionalismo del maestro, dar a conocer
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las propuestas ganadoras y generar un espacio
de discusión sobre estas. De igual manera, su
intención es divulgar información variada sobre
temas educativos y constituirse en un medio
a través del cual los maestros intercambien
ideas y se comuniquen con el Premio.
El Premio Compartir al Maestro se consolida y
así comienza a revindicar la labor del docente,
identificando a los maestros y maestras del
país que día a día, con su labor, contribuyen
al mejoramiento de la calidad educativa. La
muestra son estos cinco maestros, de los cuales
cuatro de ellos exponen sus propuestas en este
tomo. Felicitaciones a la Fundación Compartir
por esta labor, pues con ella contribuye a que
cada día haya más maestros comprometidos
en mejorar su trabajo para presentarlo al
Premio. Y bravo por el país que por medio de
este Premio descubre verdaderos héroes.

Luis Fernando Burgos
Gran Maestro

Había descubierto una
manera de articular
escuela, vida y sociedad:

2001

tres realidades inseparables
que en la institución
escolar nos encargamos
de escindir.
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La tradición oral no es solo cuento
El dolor y la pobreza que trajo consigo la avalancha de
Armero, unidos a una enseñanza mecánica, encajonada
en parámetros que no estaban a favor del desarrollo de la
compresión lectora y la producción de textos auténticos,
acrecentaban el desarraigo, la desesperanza y el poco deseo
de aprender de los estudiantes de Guayabal. Esta fue la
situación que encontró Luis Fernando al llegar allí y que
supo identificar muy bien tras seis años de observación
aguda, estudio e investigación.
Su propuesta cobró vida al invitar a los jóvenes de octavo
grado a rescatar mitos y leyendas de su región a través de
un proceso de investigación etnográfica y que, en una segunda
fase, se vio nutrida de las teorías sobre las funciones de los
cuentos de hadas y la texto-lingüística.

La tradición oral no es solo cuento
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Todas las culturas guardan mitos y
creencias a través de la literatura oral.
Carlos José Reyes

L

legué a Guayabal cinco meses después de que
el deshielo del Nevado del Ruiz provocara una
avalancha y destruyera en treinta minutos la
‘Ciudad Blanca’ de Armero, así llamada por
sus grandes extensiones de algodón. Ciento
veinte educadores fallecieron en dicha tragedia
y yo llegaba a reemplazar a uno de ellos. Por
méritos entré a ser parte del magisterio oficial
colombiano luego de que el Tolima hiciera el
primer concurso docente a finales de 1985.
Veintiún maestros jóvenes seríamos la solución a las carencias escolares. La infraestructura educativa de la localidad era insuficiente. Guayabal, por ser inspección de
policía en ese entonces, no poseía los ciclos
de básica secundaria y media vocacional, ni
recursos humanos y físicos adecuados para
que los jóvenes finalizaran su bachillerato;
ellos se desplazaban a La Granja o a la ciudad de Armero que al ser centro agrícola,
cultural y deportivo del norte tolimense, sí
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tenía colegios con plantas físicas amplias y
ciclos educativos completos.
Deseosos de superar su tragedia y las falencias académicas, se matricularon tantos estudiantes que los pocos salones de la Institución Educativa Jiménez de Quesada no daban
abasto. Entonces los docentes nos repartimos
en dos jornadas, mañana y tarde. Meses después del desastre, arribaron a la zona variadas
instituciones académicas y de ayuda humanitaria; unas se quedaron y otras partieron. El
Cuerpo Suizo de Socorro edificó un barrio
para los sobrevivientes armeritas y un colegio
para paliar el hacinamiento escolar. A la institución se le construyeron ocho aulas, baterías sanitarias, un salón múltiple, canchas de
minifútbol y de baloncesto, lo que dio lugar
a unificar las jornadas en las horas de la mañana y dar cabida a otro colegio –el Instituto
Armero– que laboraría por años en la tarde.

El lenguaje, constructor de
cultura y conocimiento
La génesis de la propuesta “Fortalecimiento
de los procesos de lectura y escritura a través

del relato de tradición oral” que me significó la mención de Gran Maestro Compartir
2001, tuvo lugar seis años después de estar
radicado en Guayabal. Seis años después de
conocer su entorno, sus gentes, sus problemáticas. Seis años después de haber tenido
tiempo para conocer el oficio de ser maestro,
de reflexionar sobre el sentido de mi profesión, de estudiar mucho, de trasnochadas
leyendo, de aprovechar la libertad que se da
dentro de los programas curriculares para
planear acciones que dieran respuesta a las
problemáticas que vivía. En suma, seis años
donde me involucré hasta lo más hondo de
mi ser con el contexto educativo. Recuerdo
que varios compañeros me decían: “Usted se
está volviendo loco. ¿Para qué estudia tanto?”
Pero no, me estaba preparando, quería ser un
maestro integral, humanista y técnico. Quería ser un maestro investigador.
El poco deseo de los estudiantes por aprender era un asunto que me preocupaba mucho. Las causas eran sin duda varias: la tragedia que acababa de pasar, un futuro incierto

y las limitaciones socioeconómicas. Pero
tampoco ayudaba mucho la manera como
yo orientaba la asignatura del lenguaje: mis
acciones estaban fundamentadas en la teoría lingüística con un enfoque prescriptivo y
normativo sin tener en cuenta que lengua y
lenguaje son mediadores en los procesos de
significación, herramientas del pensamiento
e instrumentos comunicativos.
Consecuente con esta mirada, me resultaba
relativamente fácil “dictar clase”. Predominaba el estilo magistral: yo hablaba, los estudiantes escuchaban y hacían silencio. Es decir,
imperaba la pasividad en el aula. De la misma
forma, el libro de texto era la herramienta
por excelencia para impartir conocimiento,
obviando criterios de selección de textos y la
entrada de otros materiales de trabajo –otros
lenguajes, otras tecnologías–. La evaluación giraba en torno a contenidos teóricos, memorización de datos, definiciones, listados de obras
y autores, consignados en la cartilla. Además,
la realidad de los estudiantes, su cultura, no
eran asuntos para tratar en el aula.

El poco deseo de los estudiantes por aprender que me preocupaba mucho...
las clases eran monótonas y las actividades no daban espacio a la
creatividad ni favorecían la autonomía y originalidad de los estudiantes.
La tradición oral no es solo cuento
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En síntesis, eran clases mecanizadas y monótonas cuyas actividades controladas y restringidas no daban espacio a la creatividad
ni favorecían la autonomía y originalidad de
los estudiantes. Era de esperarse por tanto
que estos presentaran serias deficiencias en
la comprensión (apenas alcanzaban la lectura
literal) y que en la producción escrita se limitaran a hacer paráfrasis de los textos leídos
dificultándoseles mucho escribir de forma libre a partir de sus conocimientos, preconceptos y vivencias. Todas estas eran inquietudes
que andaban en mi cabeza. Sabía que debía
hacer un giro en mi manera de enseñar, pero
el camino no era muy claro.
Un día cualquiera en la clase de Castellano
y Literatura, mientras leíamos el relato Furatena de la escritora colombiana Flor Romero
y comentábamos sobre espantos, entierros y
seres fantásticos presentes en la mitología de
nuestro país, un estudiante exclamó: “Profe,
yo conozco una historia similar a esta que le
sucedió a mi abuelo a las orillas de Sabandija”. Y otro dijo: “Mi mamá también conoce

varias historias fantásticas”. De pronto, todos
empezaron a hablar a la vez. Sus voces colmaron mi mente y de inmediato pensé que eran
relatos que no se podían perder. Como tarea
les solicité que averiguaran historias acontecidas en épocas pasadas a padres, abuelos, familiares o amigos.
Daba inicio con ello, casi sin saberlo, a un trabajo de investigación interdisciplinar que nos
llevaría a rescatar el patrimonio cultural de
un pueblo que de la noche a la mañana pasó
de ser un caserío desconocido, con problemas
sanitarios, de calles polvorientas y casas de
esterilla, a cabecera municipal, receptor de
muchos pobladores de la región que llegaron
con sus dolores, sus historias, su lenguaje y
también con sus esperanzas…
En ese entonces yo participaba de un estudio conjunto entre docentes y jóvenes promovido por la Fundación FES de la mano de
Rodrigo Parra Sandoval, sobre el manejo de
conflictos psicológicos y académicos de hijos y parientes de sobrevivientes. Allí salió a
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relucir la discriminación entre guayabalunos
y “valancheros”, los unos dueños de terrenos
y los otros, sobrevivientes-invasores. Mi participación en ese grupo durante diez meses
me permitió conocer más de cerca la problemática de mis estudiantes, su desarraigo
cultural, y de alguna manera comprender en
dónde radicaba la falta de motivación por el
estudio que había percibido. Además, adquirí muchas herramientas de investigación
cualitativa que me serían de utilidad en el
desarrollo de mi propuesta. Resurgir y la
Fundación FES se habían unido y creado el
Fondo Resurgir-FES para aliviar problemas
educativos en la zona del desastre. Para ello
este Fondo creó varios proyectos educativos
encaminados al mejoramiento de la calidad
educativa en los cuales uno sus componentes
centrales era la capacitación de docentes del
Tolima en investigación etnográfica, enfocada al desarrollo de habilidades investigativas
como la observación, el registro, la categorización, el análisis, la explicación e interpretación de fenómenos escolares –del aula, del
estudiante, de las familias, de los docentes y
de la escuela–, y a la vez, orientada hacia la
cultura del adolescente y el papel que desempeña la escuela en ella. De esta experiencia
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la Fundación FES publicó en 1998 el libro
titulado Armero, paraíso perdido.
Posteriormente nuestra institución se vincularía al Programa RED de la Universidad
Nacional, lo que propició en el Jiménez de
Quesada un ambiente de trabajo por proyectos con el firme propósito de explorar otras
maneras de enseñar para avanzar hacia la excelencia académica y disciplinaria. El acompañamiento dado por este programa fue
también una gran oportunidad de formación
que nos otorgó una mirada investigativa y crítica frente al quehacer pedagógico gracias a
un trabajo compartido entre la Universidad
y docentes de las escuelas y colegios. En el
caso del lenguaje, nos dirigió hacia la función
semiótica en la comprensión y producción de
textos. La semiótica también ayuda a comprender fenómenos y problemas del lenguaje
relacionados con la oralidad, la lectura, la escritura y procesos argumentativos. Así entonces el equipo de la Universidad Nacional nos
dio herramientas para cuestionar las concepciones tradicionales de la enseñanza de esta
área y de la literatura y dar paso a enfoques
auténticos –construir saberes, con acciones
actuales y reales en la vida práctica y estos

tengan que ver con las necesidades y le sean
pertinentes a los estudiantes y a la región– y
cualificar procesos intelectuales de acuerdo
con los saberes y habilidades de estudiantes
y docentes. Además nos formó en la realización de proyectos de aula, interdisciplinares
y de integración curricular desde el lenguaje.
Es así como la investigación adelantada con
la Fundación FES y el apoyo brindado por el
Programa RED de la Nacional convertirían
mi iniciativa en toda una propuesta de cualificación de mi práctica docente.
Con el lenguaje como mediador para construir y reconstruir cultura, el centro de interés de nuestra indagación sería lo histórico,
lo cultural y lo local, tomando en cuenta que
en el norte del Tolima existía un importante material de literatura oral. Sería algo así
como participar en el redescubrimiento y reconstrucción de la identidad del departamento, opacada por el impacto del urbanismo, el
influjo de otras culturas, de la globalización
y de los efectos de los medios de comunicación. Además, me pareció que con este pro-

yecto contribuiría al enaltecimiento del sentido de pertenencia y compromiso regional
de mis estudiantes de décimo y undécimo
que se veían en un futuro en cualquier parte
del planeta, menos en su región.
Inicialmente indagamos sobre el municipio,
conocimos su raigambre cultural, su historia,
ubicación geográfica, su economía... es decir,
empezamos a leer el mundo que nos rodeaba y así realizamos una pequeña monografía
para ubicar la investigación. Con ese objetivo
consultamos archivos en el Instituto Agustín
Codazzi, entrevistamos a pobladores oriundos de la región y revisamos documentos familiares y notariales.
En seguida empezamos la tarea de recolección
de mitos y leyendas. El primer paso era indagar quiénes podrían ser nuestros informantes.
Se aplicaron encuestas a varias personas para
saber si conocían algún relato fantástico de la
región o a una persona que nos pudiera dar
cuenta de ellos. Identificados los informantes,
se confeccionaron unas fichas que eran llena-

Con el lenguaje como mediador para construir y reconstruir
cultura, el centro de interés de nuestra indagación sería lo
histórico, lo cultural y lo local.
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das por los estudiantes con el nombre del entrevistado, su edad, dirección de la residencia, profesión, lugar de nacimiento, nivel de
escolaridad, nombre de los relatos y duración
de la entrevista. Luego había un espacio para
registrar lo observado y en otro apartado escribir las interpretaciones de los estudiantes.
Para la recolección de los relatos acudimos
a estrategias de investigación cualitativa: la
observación, las notas de campo, la convivencia de los recopiladores con los habitantes de
la zona urbana del municipio. Se trataba de
detectar y descubrir lo que estaba oculto.
Además de las narraciones, cuyo tratamiento
expondré más adelante, todo lo que se observaba, se conversaba, se sentía, quedaba registrado en los formatos constituyendo notas de
campo que eran analizadas por todos posteriormente en clase.
Representativa fue la colaboración de los estudiantes, quienes lo enriquecieron y le dieron vida a través de diálogos y otras formas
de comunicación que condujeron al encuentro y a involucrar las familias. Ellos se tomaron la palabra, fueron agentes, creadores y
ejes del proceso. Dejaron de ser receptores

pasivos: recurrían a las fuentes, indagaban,
entrevistaban, escribían. Aprendieron haciendo y descubriendo.
Por supuesto que las entrevistas las planeábamos conjuntamente. En las salidas pedagógicas, los estudiantes reflejaban satisfacción
porque realizaban una acción novedosa que
les permitía conocer personas y lugares, indagar, dialogar y trabajar al estilo periodístico. Se trataba de una manera de explorar el
mundo en donde la relación entre el objeto de
conocimiento (el mundo externo) y el sujeto
cognoscente (el alumno) era significativa. Un
verdadero escenario de aprendizaje donde
adquirían pautas para investigar a través de
la observación, la escucha de primera mano.
Fue un despertar del espíritu científico. Los
principios de la escuela activa estaban allí.
En contacto con su realidad, manipulándola,
apropiándose del sentido de su entorno físico,
social y cultural, los estudiantes desarrollaban
su pensamiento, creatividad, su capacidad de
investigar. En suma, se estaba promoviendo la
formación integral de los educandos.
En un principio algunos entrevistados aducían no tener tiempo, a otros les causaba
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miedo la grabadora y hubo quienes creyeron
que les estaban tomando del pelo a pesar de
que al inicio les explicábamos nuestro propósito: “¿Eso para qué?, ¡dejen de perder el
tiempo y vayan a estudiar!”. Pero se empezó
a correr la voz y ya hablaban sin restricciones. De un momento a otro muchas personas
querían ser entrevistadas.
Una vez hecha una entrevista, quienes la habían realizado la trascribían en bruto, es decir,
con muletillas, barbarismos y pleonasmos, lo
que nos permitiría más adelante identificar
fenómenos propios del lenguaje. El análisis e
interpretación del proceso, cómo y qué habla
la gente, es un aspecto importante del desarrollo de la competencia comunicativa.
En una siguiente fase se procedió a la selección del material al que le haríamos una
recreación literaria. Para ello se tuvieron en
cuenta tres criterios: que los relatos tuvieran
fuerza fantasiosa, que hubieran sido narrados
con frecuencia por los entrevistados y que tuvieran una apertura, un conflicto y un cierre.
Luego nos dedicamos a rescribirlos, evitando las anomalías ortográficas y gramaticales
y dándoles un tinte literario. Para lograr lo
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anterior, me acerqué con mis estudiantes a la
mítica, a la mitología y a escritores de oralidad colombiana y extranjera.
De todo esto resultó un corpus de 14 relatos sobre sucesos milagrosos y fantásticos
como el Mohán, la Patasola, el Diablo... que
más adelante aparecieron publicados en dos
libros, entraron a formar parte del archivo de
tradición oral local y se convertieron en textos de lectura.
Fueron tres años, de 1991 a 1994, en los que
constatamos que el municipio de ArmeroGuayabal posee bastante tradición oral, representada en coplas, relatos y dichos que
deberían seguir siendo recolectados por investigadores, lo que contribuiría a identificar
la idiosincrasia de esta región. Los estudiantes, por su parte, consolidaron conocimientos
en literatura: tipos, elementos y estructura
del cuento, la leyenda, el relato, la tradición
oral; pusieron a prueba la comunicación oral
interpersonal; realizaron prácticas de campo
con recursos propios y tecnológicos y se dio
comienzo a un proyecto editorial institucional para que las experiencias de maestros y
estudiantes circularan en el entorno escolar.

A la par obtuve grandes aprendizajes. Había
descubierto una manera de articular escuela,
vida y sociedad: tres realidades inseparables
que en la institución escolar nos encargamos
de escindir. Era cierto que la escuela puede
aportar a la construcción de una región; a
descubrir los valores culturales “oprimidos”
y “escondidos”; a revivir y fundamentar los
valores en las personas de la comunidad educativa para convertirlos en ciudadanos. Era
la prueba fehaciente de que haciendo tareas
colectivas, articulando proyectos, se lograba
que el currículo escolar fuera un proyecto común, social y humano.

Textos analizados con lupa
Con el propósito de indagar más y explorar
nuevos caminos en mi trabajo como docente, empecé a utilizar estos relatos en mi trabajo con los estudiantes toda vez que este
tipo de textos no suelen ser objeto de estudio en la secundaria y pasan inadvertidos
por no tener el peso de los demás textos
literarios. Sin darme cuenta elaboré materiales de apoyo para el desarrollo de las clases y los ligué a la problemática mencionada.

Los relatos recuperados por los estudiantes
que los antecedieron y que hablaban de su
región y sus gentes, serían el pretexto para
aproximarlos a su propia cultura y a la vez
avanzar en el desarrollo de algunas competencias del lenguaje.
Para acercarlos de manera diferente a la lectura y la escritura, y no de forma punitiva e
impositiva, comencé un trabajo lúdico donde
los estudiantes realizaron dibujos, guiones y
montaje de piezas teatrales. La cercanía con
el equipo de investigadores del Programa
RED de la Universidad Nacional, en particular con Fabio Jurado, me ofrecería herramientas sobre lingüística textual, análisis semiótico y sociolingüística que incidieron para
que los relatos recuperados fueran el punto
de partida de un proceso que me permitiría
desarrollar en mis estudiantes nuevos y más
complejos procesos cognitivos, comunicativos y literarios.
Se iniciaba así una segunda fase de mi propuesta que desarrollaría a lo largo de seis
años para finalmente ser puesta a consideración del Premio Compartir al Maestro en el
año 2001, junto con la primera fase.
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Mi intención ahora era afianzar las competencias de lectura y escritura de mis estudiantes, pues los docentes de todas las áreas
identificamos deficiencias en ellas que son
ratificadas por los bajos resultados en las evaluaciones periódicas y en las pruebas Icfes y
Saber. Quizás la falla está en que los docentes, estancados en los modelos tradicionales, usamos métodos mecánicos y rutinarios,
aprendizaje memorístico, contenidos descontextualizados, no fortalecemos la competencia comunicativa desde una perspectiva que
tome en consideración los recientes estudios
en lenguaje que enfatizan en su función comunicativa, simbólica, social y cultural.
Las teorías de Vladimir Propp utilizadas
para el análisis de cuentos de hadas, en particular su libro Las funciones del cuento de
hadas me aportarían elementos para estudiar los relatos orales. Por su parte, La linguística textual de Teun van-Dijk me permitió adentrarme en la textualidad escrita, en
el análisis de macroestructura de los relatos
mediante la asociación entre tópico e infor-

maciones. Estas dos teorías me sirvieron
para iniciar procesos de construcción de narrativas, composición escrita y análisis textual y literario, como me propongo exponer
a continuación.
Para lograr un acercamiento de mis estudiantes a una lectura autónoma, una escritura
auténtica y posteriores estudios literarios, la
pauta fue utilizar el esquema antes, durante
y después de la lectura; partir de lo práctico para llegar a la teoría y de lo sencillo a lo
complejo. Esto marca un cambio en la manera como suelen hacerse los análisis textuales
y literarios tradicionales, de la copia, de la
decodificación –se descifra el código pero no
se construye sentido–, de la pregunta suelta y
descontextualizada, empleada como comprobación de lo que el estudiante aprende y que
debe ser respondida mecánicamente. A su
vez, con el fin de avanzar hacia la autonomía,
siempre propuse que los primeros textos se
analizaran y produjeran en colectivos de tres
estudiantes. Gradualmente iba disminuyendo el número de integrantes, hasta llegar al

Mi intención era afianzar las competencias de lectura y
escritura de mis estudiantes, pues los docentes de todas las
áreas identificamos deficiencias en ellas.
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trabajo individual, y de esta manera alcanzar
la autonomía.
La exploración y acercamiento a los textos era
siempre mi primer paso. Iniciábamos con una
prelectura a partir del título, lo que nos permitía identificar el tema, relacionarlo con otros
ya conocidos y con lecturas anteriores; además
formulábamos predicciones sobre el contenido
del libro. Con ello me proponía que mis alumnos se desinhibieran y favorecer su intervención
espontánea. Luego venía una lectura silenciosa
o en voz alta para explorar el texto mediante
algunas preguntas que nos permitían una comprensión preliminar del mismo. Posteriormente
llegaba el momento de la creatividad, donde los
invitaba a componer diálogos, a escribir guiones
de teatro para ser dramatizados y a realizar dibujos alusivos al contenido de los relatos.


Autonomía en el sentido que el estudiante piense
por sí mismo, interactúe y realice solo sus actividades
sin la vigilancia e intervención del adulto; que acceda al
conocimiento, a los libros, a la producción escrita de forma
espontánea, por su propio interés y voluntad.


Un concurso que hice entre los estudiantes, generó
los dibujos de Ricardo Retavisca que ilustran las historias
publicadas en los libros: La escuela en la tradición oral de
la Universidad Nacional (1998) y Memorias del VI Premio
Rural de Pedagogía del Comité de Cafeteros del Tolima
(2000).
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Hecho este acercamiento emocional y lúdico pasaba a la lectura trabajo, propuesta
teórica de análisis de textos, dividida en dos
apartados: el análisis estructural del cuento
a través de las funciones del cuento de hadas y la texto-lingüística. Estas teorías no se
aplicaron como métodos de simple extracción de información, comprensión literal de
lo escrito o enfoques prescriptivos sino como
comprensión, producción de sentido, interacción comunicativa, acompañamiento e interpretación del estado de los niveles de lectura,
escritura y de oralidad de los estudiantes en
el aula para luego proponer otros proyectos
de cualificación de la competencia comunicativa. Por ello he obviado al máximo, dar el
nombre de los teóricos y sus planteamientos
conceptuales; los estudiantes solo los conocen
en el transcurso o al final de las aplicaciones.
El análisis estructural era tomado como pretexto para iniciar un análisis literario con rigor. Para ello me apoyé en las 31 funciones del
cuento de hadas que van desde la partida del
héroe, el combate y el rescate del objeto mágico hasta el matrimonio del héroe y la princesa. Primero leíamos en voz alta y en silencio,
luego yo explicaba cada una de las funciones

y analizábamos un relato de tradición oral,
un cuento de hadas o una película. Posteriormente los estudiantes, en grupos y de manera
individual, extraían sus funciones para pasar a
la elaboración de un recuento oral o la recreación escrita. Era muy interesante ver cómo
estas funciones ampliaban las ideas de mis
alumnos y desarrollaban su creatividad.
La aplicación de las funciones del cuento
de hadas a relatos colombianos de tradición
oral popular, asumidos como textos estéticos, fue todo un acto subversivo, ya que estas han sido utilizadas solo para descomponer los cuentos tradicionales y extranjeros
aprendidos en la infancia.
En lo que respecta al uso de la texto-lingüística, teoría que permite establecer la coherencia global de un texto a partir de la
detección de sus componentes internos y
extraer la macroestructura de los relatos, el
procedimiento que seguía era similar: i) lecturas en voz alta y en silencio; ii) explicación
aplicada de qué significaba el tópico y las

informaciones; iii) extracción por parte de
los estudiantes de estos elementos; iv) reescritura y/o recuento oral del relato a partir
de la macroestructura, y v) aplicación de la
macroestructura en textos de otras disciplinas. En este caso el tópico y las informaciones
nos permitían acceder a una interpretación
global, hallar la coherencia interna, la sustancia del contenido de los textos y su fácil
reconstrucción por medio de la reescritura.
En esta última parte yo revisaba varias veces
los textos realizados por los estudiantes, y a
partir de las observaciones y recomendaciones ellos hacían nuevas y mejores versiones
hasta llegar a una final de calidad.
Para no quedarnos en la repetición de contenidos, durante reescritura elaboramos otros
escritos expresivos a partir de las inferencias
y de temáticas implícitas en los relatos como:
la Inquisición, la invasión española, la religiosidad, creencias populares, moralidad... Este
trabajo interdisciplinario se complementaba
con consultas bibliográficas y conversatorios
académicos con otros docentes.

La aplicación de las funciones del cuento de hadas a relatos
colombianos de tradición oral popular, asumidos como textos
estéticos, fue todo un acto subversivo.
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En un principio, el análisis estructural del
cuento a través de las funciones del cuento
de hadas y la texto-lingüística, fueron
aplicados en séptimo, noveno y undécimo,
trabajo dificultoso, sin continuidad y sin
avances significativos. Posteriormente, lo
planeé para desarrollarlo de manera continua
desde el grado sexto hasta undécimo. Llegué
con un mismo grupo hasta décimo, ya que
para undécimo, debido a ajustes de carga
académica, tuve que ceder dicho curso a
un compañero. Puedo decir que este grupo
experimental alcanzó óptimas competencias
en argumentación oral y escrita, y sacó alto
puntaje en Lenguaje y en otras áreas en la
pruebas Icfes, lo cual certifica este proyecto
como alternativa didáctica en comprensión y
producción de textos.

Una propuesta en permanente
construcción
Hoy en día la texto-lingüística es una
perspectiva que alimento con la investigación

permanente y la aplico con mis estudiantes
a diferentes tipos de textos: periodísticos,
expositivos (utilizados en ciencias naturales y
sociales), cuentos literarios e incluso el cine.
De igual manera, ejercitamos las macrorreglas
para dar cuenta del sentido global del texto y
a la vez hacer resúmenes y síntesis analíticas
de este.
La investigación me ha abierto nuevos
horizontes más allá del área de Lenguaje y
Literatura. He realizado otros proyectos en
los que relaciono el área de Humanidades
con problemáticas juveniles. Por ejemplo, al
ser la texto-lingüística una herramienta que
favorece el surgimiento de preguntas que
necesitan ser dilucidadas, he acudido a esta
teoría en un proyecto de Educación Sexual,
lo que me permite abordar asuntos como
el embarazo a temprana edad mediante la
lectura de textos literarios. Puedo decir que
gracias a esta manera de trabajar pedagógicamente se ha abierto un espacio institucional
a una asignatura vedada y desconocida en el
medio escolar.

Puedo decir que este grupo experimental alcanzó óptimas
competencias en argumentación oral y escrita, y sacó alto
puntaje en Lenguaje y otras áreas en las pruebas Icfes.
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A lo largo de estos años de trabajo con estas
dos teorías —el análisis estructural del cuento
a través de las funciones del cuento de hadas
y la texto-lingüística— he corroborado que
ellas propician la competencia comunicativa
de los estudiantes al favorecerles un contacto
permanente con la interpretación y la producción escrita. Dado que los esquemas de
análisis son los mismos, actualmente estoy
explorando otras teorías.

la lectura y la escritura no son responsabilidad
exclusiva de los docentes de Castellano, como
suelen atribuírnoslas. El lenguaje debería ser una
competencia transversal a todas las áreas, que
debe trabajarse como tal desde la primaria y a
lo largo de toda la escolaridad. Para ello vendría
bien la conformación de redes interdisciplinarias
de maestros que diseñen proyectos donde se
involucren las demás asignaturas.

Considero que es necesario ampliar esta
propuesta a otros ámbitos de actuación, a otros
grados y a otras áreas. Es indudable que las
instituciones escolares son escenarios propicios
para la recolección del acervo y conservación de
las manifestaciones culturales de una región.
¿Por qué restringir ello a la secundaria? ¿Acaso la
escuela primaria no podría igualmente acceder
al conocimiento de la mítica colombiana y
precolombina? ¿Qué tal conformar un par
dialógico entre los docentes de Castellano y
Ciencias Sociales para que indaguen y fomenten
los valores culturales a través de la lectura y
análisis de textos míticos e históricos?

El Premio, un reconocimiento

De igual manera, creo firmemente que las
carencias de los estudiantes en lo referente a

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2001

36

Haber sido nominado como Gran Maestro
2001 me permitió reconocerme como maestro
investigador. Diez años de arduo trabajo me
habían configurado como tal. Demostraba
con ello que los maestros sí podemos producir
conocimiento y dar solución a problemáticas
escolares. Se trataba de la experiencia de un
docente, como tantos más hay en nuestro país,
que mostraba que el cambio sí es posible, como
también lo es poner en práctica lo escrito en
la legislación educativa: la implementación de
currículos abiertos y flexibles que así como
responden a las necesidades de los estudiantes
y sus regiones, desarrollan las competencias
necesarias para desenvolverse en el mundo.

La tragedia de Armero no solo puso al
desnudo ante mis ojos y ante los del mundo
un sinnúmero de problemáticas sociales y
educativas. Fue el detonante, qué paradoja, de
un compromiso que me ha permitido tomar
la educación como eje del desarrollo humano
para contribuir a la reconstrucción de saberes
populares, el fortalecimiento de la identidad
de seres humanos y con ello aportar a la
construcción de un tejido social destruido,
en este caso, por un desastre natural que le
arrebató a un pueblo su identidad cultural y
lingüística, sus bienes materiales, la tierra, y
puso en cuestión sus derechos ciudadanos.
La tragedia de Armero me permitió poner

en marcha un proyecto pedagógico de aula
que se ha convertido en modelo alternativo
a las prácticas conductistas tradicionales,
cuya metodología de investigación-acción
participativa y etnográfica, me ha llevado a
realizar un trabajo extramuros donde existe
una interacción entre teoría y práctica.
Gracias al Premio he tenido la oportunidad
de compartir con muchos colegas mis hallazgos, confrontar mis ideas, abordar nuevas problemáticas, diseñar estrategias que me lleven
a caminos donde sea posible la interlocución
entre los saberes de la escuela. Ese es mi compromiso como docente.

La tragedia de Armero me permitió poner en marcha un
proyecto pedagógico de aula que se ha convertido en modelo
alternativo a las prácticas conductistas tradicionales.
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Marlen Cecilia Consuegra Verdooren
Maestra Ilustre

La elaboración del libro
me dio mayor seguridad
en mí. Muchos miedos

2001

quedaron atrás y ahora
me gusta explorarlo
todo. Desarrollé la
creatividad al igual que
mis estudiantes, y valoré
la importancia de ser
organizada, responsable
y tolerante.
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Atlas de Magdalena: primero nuestro
departamento
Desarrollar el sentido de pertenencia en sus alumnas
fue el reto de esta maestra que encontró para ello un
gran obstáculo: ¡los textos sobre el departamento tenían
un atraso de 30 años! No obstante, antes que rendirse
aprovechó esa dificultad y la convirtió en el punto de
partida de su propuesta.
La estrategia consistió en elaborar un atlas basado en
la investigación realizada por las mismas alumnas sobre
todos los municipios del Magdalena y que incluye datos
geográficos, sociales, económicos e históricos. Investigar,
recurrir a fuentes oficiales, socializar los resultados de las
averiguaciones, contrastarlas, debatirlas y producir textos
coherentes y claros lograron el cambio deseado, además de
desarrollar las competencias científicas de las niñas.
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T

odo estaba listo en el teatro de la Caja de
Compensación del Magdalena en Santa Marta. Las luces el sonido, la decoración, las presentadoras. El gran día había llegado. Era el
9 de octubre de 1997 y allí estábamos, mis
alumnas de sexto grado y yo, nerviosas pero
felices recibiendo abrazos y felicitaciones de
padres de familia, hermanas de la comunidad, personalidades de la ciudad y del departamento, docentes y estudiantes. El motivo:
el lanzamiento del Atlas de Magdalena: primero nuestro departamento…
Y se abrió el telón. En el fondo, palmas de
coco, el mar y un inmenso sol. La música, los
bailes autóctonos y un monólogo costeño realizado por Gina Ferias, estudiante de 9º del
Instituto La Milagrosa, titulado Las cosas de
mi pueblo llenó de sabor y color el recinto.
Todo reflejaba la idiosincrasia costeña.
Luego el turno fue para Ingrid Campo y Alejandra Chaparro quienes tuvieron a su cargo la presentación del libro a nombre de sus
compañeras. Conmovidas dieron a conocer

a todos los asistentes el propósito y contenido, cómo había surgido y cómo lo habíamos
hecho. Al final recibimos el más fuerte de
los aplausos. La emoción fue mayor cuando
constatamos que a la salida del teatro los presentes estaban afanados por comprar y llevarse a casa un ejemplar.
A los pocos días la radio y la prensa escrita
hicieron comentarios positivos. Premios y reconocimientos llegaron. El Atlas había sido la
respuesta a una necesidad sentida de la institución y de todo el departamento.

Pero, ¿como y por qué nació
este proyecto?
La admiración especial que sentían nuestras
estudiantes por todo aquello que no era autóctono de la región o del país, constituía para
nosotros, docentes de ciencias sociales, una
gran preocupación. Prueba de la falta de identidad cultural eran su poca o nula expresividad al escuchar los himnos de la ciudad, del

La admiración especial que sentían nuestras estudiantes por todo
aquello que no era autóctono de la región o del país, constituía para
nosotros una gran preocupación.
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departamento y del país, el desconocimiento
de los monumentos del municipio, el escaso
aprecio por nuestros sitios turísticos, la indiferencia frente a las danzas y otras manifestaciones culturales propias de la región, el parco
interés por la historia de Colombia, la poca
admiración por los colores de la bandera.
Cómo transformar esta situación desde el
área de Ciencias Sociales y convertir en una
vivencia permanente el amor por lo nuestro y
la valoración de la cultura regional y nacional
fue lo que nos impulsó a replantear el proyecto del área en 1995. Bien sabíamos que
las ciencias sociales son un área privilegiada,
donde podríamos lograr que las emociones
de nuestros alumnos fluyeran para descubrir
la importancia de dinamizar su propio proyecto de vida, sustentado en el conocimiento
de sus habilidades, su capacidad de asombro,
su sensibilidad, su pensamiento lógico, como
base para constituirse en miembros activos y
constructores de una sociedad diferente, más
positiva, justa y equilibrada.
“De la Provincia hacia el mundo” fue el nombre que quisimos darle a una nueva propuesta curricular en el área de Ciencias Sociales.

Esta abarca desde el primer grado hasta undécimo y toma en consideración las etapas de
desarrollo de las alumnas y el contexto regional para así ir desplegando sus competencias.
Por esta razón era necesario ubicar primero
a la estudiante dentro de su propio entorno
y luego llevarla a espacios y estadios mucho
más complejos.
La nueva estructura permitiría que las estudiantes, desde sus primeros años, pudieran
encontrarse consigo mismas, partiendo de lo
más próximo: su ser como persona, su ubicación en la familia que hace parte una comunidad que se desenvuelve en un espacio y tiempo
determinado, con valores integrales proyectados hacia un país multicultural. A su vez ese
país está inmerso en un mundo globalizado,
con pasado, presente y futuro, del que todos
hacemos parte activa y que nos exige cada vez
más complejas y mejores competencias.
Cuatro ejes conceptuales guiarían de manera transversal el trabajo en todos los grados:
i) génesis y formación del ser humano en
sus diversos contextos; ii) cambios y continuidad a través del tiempo y el espacio; iii)
consolidación integral de la producción del

Atlas de magdalena: Primero nuestro departamento

43

ser humano, y iv) desafíos, propuestas y solución de problemas.
Dentro de la nueva estructura, estaba contemplado que en el grado 6º se abordara el
departamento del Magdalena desde la perspectiva de una identidad regional. En el
marco del proyecto “De la Provincia hacia el
mundo” sabía bien que mis acciones debían
estar orientadas a desarrollar en mis alumnas
su sentido de pertenencia a él. Cómo lo haría fue la pregunta que empezó a rondarme
en la cabeza. Para llegar a una respuesta, me
hice otra pregunta: ¿por qué es importante
el desarrollo del sentido de pertenencia en
nuestras estudiantes?
Y bueno, concluí que sentir que a uno le pertenece algo o que uno lo sienta como suyo
implica la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo, más aún si se trata de la tierra que
nos ha visto nacer, crecer, reír, llorar y desarrollarnos junto con una familia y una comunidad. Para que las estudiantes amaran y
valoraran la región no bastaba solo con haber

nacido en este lugar, sino conocer su geografía, su historia, la idiosincrasia; trabajar y luchar por ella.
¿Cómo lo haría? Comencé a buscar bibliografía y textos que me fueran de utilidad al momento de desarrollar mis clases y encontré
apenas materiales de carácter científico. ¡Era
increíble! No existía ni un solo texto didáctico sobre el departamento del Magdalena,
así que tendríamos que desarrollar nosotras
mismas un proceso investigativo para acceder
a la información.

Motivación y acuerdos iniciales
Para empezar, tendría que activar en mis estudiantes el deseo de investigar a propósito de su
departamento, pues bien sabía que el proceso
requeriría de mucha disposición y entusiasmo.
En mi primera clase hice un verdadero despliegue de energía; recuerdo que les dije: “Niñas, ¿pueden creer que el último libro sobre el
Magdalena que se escribió para las instituciones

Sentir que a uno le pertenece algo o que uno lo sienta como
suyo implica la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo,
más aún si se trata de la tierra que nos ha visto nacer.
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educativas fue hace 30 años?” Y se lo presenté.
Ellas pudieron observar que el departamento
era muy diferente, tenía pocos municipios, se
resaltaban personajes que ya no existían, empresas que ahora tenían otro nombre, inclusive
hasta el clima que describían en cada región
había cambiado. Quedaron asombradas. De
pronto una de las estudiantes exclamó: “¡Profe hagamos uno más bonito!”. Eso era precisamente lo que yo quería escuchar. Con un
fuerte aplauso todas aprobaron la espectacular
sugerencia y pusimos manos a la obra.
El trabajo investigativo sobre el departamento del Magdalena era realmente dispendioso
porque debía incluir desde su geografía física
hasta su historia, por lo tanto requería trabajar
en grupos y por temas. Pensé en los padres de
familia. Seguro que ellos sentían más amor
por su región que mis alumnas, si los lograba
involucrar serían un gran apoyo para el logro
de mis propósitos. Los padres de familia se
convertirían en coautores de las investigaciones que llevarían a cabo sus hijas, teniendo en
cuenta que eran estudiantes de 6º cuya edad
no sobrepasaba los doce años y necesitaban
su ayuda y el acompañamiento incondicional
durante todo el proceso.

Así entonces, les envié una carta explicándoles en qué consistía nuestro proyecto de ese
año, cómo íbamos a trabajar y la forma como
podrían participar. Esta primera estrategia de
motivar a los padres fue verdaderamente un
acierto, en menos tiempo de lo que yo esperaba fueron llegando a la institución muy inquietos, aportándome excelentes ideas para
el buen desarrollo de la investigación. Lo
más pertinente fue que cada familia pudiera
trabajar a propósito del municipio de donde
eran oriundos, ya que contaban con mucha
documentación, historias que contar y facilidad para desplazarse al lugar.
Teniendo en cuenta esta sugerencia empecé a
seleccionar y organizar los temas, y los agrupé
por regiones así: el norte estaba conformado
por estudiantes cuyas familias tenían su origen en Santa Marta, Ciénaga, la Zona Bananera, Sitio Nuevo, Pueblo Viejo y El Retén; la
región oriental por aquellos que provenían de
Aracataca, Fundación, Algarrobo, Sabanas de
san Ángel y Ariguaní; la región noroccidental correspondía a los oriundos de Remolino,
Salamina y El Piñón; la región suroccidental
por Cerro San Antonio, Concordia, Pedraza,
Zapayán y Tenerife; la región centro por Pivi-
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jay, Chibolo y Nueva Granada, y la región sur
por Pinto, Santa Ana, Pijiño, San Zenón, San
Sebastián, Guamal y El Banco. Si algún estudiante y su familia no eran del Magdalena,
sencillamente de común acuerdo se ubicaba
donde más se identificaba.
Seleccionar y organizar los grupos nos llevó
cerca de dos semanas puesto que era importante que en familia se debatiera la región
que trabajarían, teniendo en cuenta que sobre ella tendrían que indagar su relieve, clima, hidrografía, tipos de suelos, economía y
por supuesto su historia.

Búsqueda y análisis de la
información
El paso siguiente fue organizar un plan de trabajo que incluía el propósito de la investigación, las actividades, las posibles herramientas, el cronograma tentativo y los lugares que
se visitarían para obtener la información de
acuerdo con el tema. En esto último los pa-

dres de familia se comprometieron a acompañar a las niñas en su desplazamiento a algunos municipios o sitios en fechas establecidas
por ellos mismos.
Cada salida era una aventura. Estudiaron mapas, recorrieron carreteras y calles; entrevistaron personajes, fueron tras las huellas de
mitos y leyendas, fiestas, costumbres y tradiciones; observaron el relieve, la hidrografía
del Magdalena, el tipo de suelo existente,
identificaron problemas ambientales; obtuvieron información sobre la economía regional, la agricultura, la minería y la pesca. Consignaron todo eso junto con sus emociones y
sentimientos en sus diarios de campo. Luego, la información y los datos investigados se
organizaban en archivos manejados por cada
uno de los grupos de trabajo.
También yo realicé mi propio plan de trabajo.
Por una parte instauré que en una o dos horas
semanales haríamos la socialización y análisis
de la información donde los grupos expondrían sus avances, los hallazgos obtenidos, las

Cada salida era una aventura. Estudiaron mapas, recorrieron
carreteras y calles; entrevistaron personajes, fueron tras las
huellas de mitos y leyendas...
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dificultades encontradas y las inquietudes.
Todos interveníamos dando sugerencias y
aportándoles ideas sobre cómo conseguir mejor información.
A su vez, era la oportunidad que yo tenía para
aclarar y profundizar conceptos. Con el fin de
activar el desarrollo intelectual de las estudiantes, les hacía preguntas y planteaba problemas que las instaban a encontrar respuestas
y buscar soluciones. Los debates eran sustanciosos: una y otra vez volvíamos sobre diversas
preguntas que nos llevaba a profundizar más
en los datos obtenidos. Además, invitamos a
expertos en temas de geografía e historia magdalenense quienes a través de foros expusieron
sus planteamientos y nos aportaron elementos
conceptuales, lo que enriqueció nuestros debates. Todo este proceso desarrolló en las alumnas la responsabilidad, el respeto por las ideas
de los otros, la disciplina, la crítica constructiva, pero sobre todo la actividad investigativa.
Todos los días traía algo nuevo para ellas: objetos, carteleras y láminas cartográficas que

las mantenían conectadas con nuestro departamento y fortalecían su sentido de pertenencia. La idea era crear un clima de armonía, vivenciando valores que favorecieran el
trabajo comunicativo, abierto y justo.
La socialización se convirtió en una de las
fases clave porque las estudiantes se dieron
cuenta de sus fortalezas pero también de los
errores en la búsqueda de la información, respetaban la palabra del otro y se estimulaban a
seguir investigando al observar las experiencias de las demás.
Al final de cada socialización los grupos me
entregaban lo que hasta el momento habían
conseguido: fotografías, mapas, folletos y
contenido en general, los cuales iba organizando
por temas y contenidos.
Igualmente realizábamos visitas conjuntas a
sitios de nuestro departamento que podrían
aportar información valiosa a todos los grupos.
Una de esas fue al archivo histórico cuya
pesquisa nos permitió saber quiénes fueron

La socialización se convirtió en una de las fases clave
porque las estudiantes se dieron cuenta de sus fortalezas y
también de los errores.
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los primeros habitantes del Magdalena, cómo
se dio la llegada de los conquistadores y el
proceso de la fundación de los municipios.
Visitamos, además, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la Casa de la Cultura y
la Cámara de Comercio. Acompañados por
los docentes del área de Ciencias Naturales
visitamos la Isla de Salamanca, el río
Manzanares y el Parque Nacional Tayrona.
Diario de campo en mano y con la orientación
de guías de trabajo que contenían objetivo de
la salida, mapa donde estaba ubicado el sitio
que iban a visitar, información general del
lugar (historia, clima, vegetación, etc.) y unas
preguntas elaboradas conjuntamente con
cada grupo que orientarían la consecución
de la información deseada, recorrieron
el Magdalena, aprendieron a observar y
desarrollaron cada vez más los órganos de
los sentidos. Así mismo, describieron e
interpretaron con sus propias palabras lo que
vieron y escucharon, pero sobre todo, activaron
el sentido de pertenencia y la responsabilidad
por su departamento. Las salidas se hacían
usualmente los sábados, mientras que las
puestas en común se llevaban a cabo en el
horario habitual asignado para el área.

Producción escrita
Después de cerca de seis meses teníamos
en nuestras manos un material sumamente
valioso. Fue cuando pensé en la publicación
de un atlas que nos permitiera dar a conocer
lo investigado. ¿Cómo organizaríamos la
información para ser presentadas a los lectores? Empecé entonces a leer sobre mapas
conceptuales y la importancia que tenían
para lograr que la información se viera
más atractiva y su aprendizaje fuera más
didáctico.
Dialogué con profesores del área de Castellano
y otros expertos en el tema y les comenté a
mis estudiantes lo que pensaba a hacer con
todo el contenido. A ellas les gustó y empecé
a motivarlas en el uso de esta herramienta.
No fue fácil sintetizar tanta información. Yo
hacía primero los mapas conceptuales, luego
se los mostraba, ellas aportaban ideas y al
final se los pasaba a expertos en la materia
para que los revisaran.
Cada mapa conceptual está soportado
en mapas geográficos que permiten complementar y profundizar el contenido. El
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Instituto Colombiano Agustín Codazzi nos
aportó la mayor parte de la cartografía y las
estudiantes crearon aquellas que el Instituto
no tenía, con el apoyo del profesor de dibujo
técnico y artístico.
Para establecer el orden y la forma de su
presentación, estudiamos la manera como
estaban organizados otros atlas y textos de
geografía e historia de Colombia. Concluimos
además que sería interesante incluir talleres
de trabajo que tuvieran, entre otros asuntos,
preguntas de análisis, términos para definir,
gráficas para complementar y temas donde se
sugeriría la realización de una investigación
más profunda en casa. También creímos
importante hacer un glosario de términos o
palabras más importantes de geografía y de
historia básica.

Diseño de carátula e impresión
La portada era muy importante, eso lo
sabíamos, así que antes de sentarnos a
elaborarla, observamos detenidamente las
carátulas de distintos libros y nos dimos
cuenta que unas eran alegres y otras sobrias.
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Definitivamente la nuestra tenía que estar
acorde con “el ser costeño”.
Le conté al profesor de dibujo lo que
quería hacer y pusimos manos a la obra.
Convocamos a un concurso de carátulas, en
donde participaron casi todas las estudiantes
de sexto grado. Podían utilizar cualquier tipo
de material, desde colores hasta plastilina.
Después de un proceso de selección decidimos
no escoger una exactamente, sino captar ideas
y elementos tanto de unas como de otras,
hasta lograr lo que realmente queríamos.
En una semana ya la teníamos lista. La
carátula de nuestro Atlas lo dice todo: invita
a bailar cumbia, bañarse en el mar, saborear
el suero costeño, visitar la Sierra Nevada de
Santa Marta, respetar y valorar los indígenas,
conocer la leyenda del ‘Hombre Caimán’,
conversar con su gente, deleitarse con sus
paisajes, explorar su historia. Mejor dicho, el
solo diseño invita a conocer el departamento
del Magdalena, a trabajar y luchar por él.
Cuando todo estuvo listo, llevé el trabajo
a varias tipografías para su impresión y al
final escogimos una que nos daba todas las

garantías de calidad: tipos de hojas, colores,
diseño cartográfico, etc. En primera instancia
se sacaron mil ejemplares, algunos de los
cuales estaban allí la noche del lanzamiento.
En menos de tres meses, el primer tiraje se
agotó y fueron necesarias nuevas impresiones
para satisfacer el pedido de varias instituciones
educativas del departamento, deseosas de
tener este atlas que les apoyaba su trabajo
de aula, que valoraba nuestra región, les
permitía reforzar el sentido de pertenencia
de sus estudiantes, su amor por los recursos
naturales y al tiempo desarrollar en ellos la
capacidad de argumentar y proponer ideas
nuevas para la solución de conflictos sociales,
políticos y ambientales.

Un sueño hecho realidad
Cuando tuve el libro en mis manos pude
darme cuenta que nada en la vida es
imposible. Parecía mentira. Un año atrás este
Atlas no existía. Entendí entonces que con

esfuerzo, dedicación y entrega, se pueden
hacer realidad los más utópicos sueños.
El proceso investigativo seguido me había
permitido tener este libro en mis manos.
Gracias a él había aportado al desarrollo de la
capacidad mental de mis estudiantes mediante
la reflexión, argumentación y construcción
de conceptos; había incentivado el trabajo en
grupo; fortalecí el sentido de pertenencia,
orgullo y pasión por lo nuestro. También
aprendimos a superar tropiezos y mi relación
con las estudiantes se solidificó al compartir e
intercambiar conocimientos y afectos.
La elaboración del libro me dio mayor seguridad en mí. Muchos miedos quedaron atrás y
ahora me gusta explorarlo todo. Desarrollé
la creatividad al igual que mis estudiantes,
y valoré la importancia de ser organizada,
responsable y tolerante.
Por otra parte, nuestra estructura curricular
para el área de Sociales se vio fortalecida con
el Atlas. Los contenidos básicos de geografía,

Había aportado al desarrollo de la capacidad mental de
mis estudiantes mediante la reflexión, argumentación y
construcción de conceptos.
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historia y democracia de nuestra región que
hay en él, han permitido a las estudiantes
avanzar en el conocimiento en los subsiguientes grados pues obtuvieron bases sólidas
para acceder a conceptos más complejos y se
sienten más seguras.
Además, el proceso seguido en la elaboración
del Atlas dio pie para llevar a cabo con los
grados superiores otros proyectos como el
titulado “Ecos de la historia” en donde creamos
un diccionario propio con los términos más
relevantes de nuestra historia y que ahora
utilizamos para abordar temas de actualidad y aspectos de convivencia ciudadana.
A su vez, la experiencia nos ha dado pautas
importantes para otro proyecto de aula que
estamos adelantando en los grados de primaria titulado “El portafolio de noticias”.
La elaboración del Atlas de Magdalena: primero nuestro departamento… no es una obra
concluida sino un capítulo de mi labor como
docente; sus puntos suspensivos se han ido
llenando con el trabajo diario y dinámico que
seguirá creciendo mientras haya estudiantes
con los que pueda creer, transformar potenciar sus vidas y las nuestras como profesores.

“El país va a conocer mi
propuesta”
En 1999 llegaron a la institución los formularios
de inscripción a la primera versión del Premio
Compartir al Maestro. Cuando leí las pautas y
los requisitos que se necesitaban para participar
dije: “Esto era lo que me faltaba, voy a tener
la oportunidad de que el país conozca esta
experiencia”. Sin pensarlo dos veces empecé
a escribir mi ensayo, aunque la verdad me
resultó un poco difícil ya que era necesario
sintetizar todo en un espacio muy reducido y
quedaron muchas cosas por contar.
A los dos meses de haber enviado la propuesta,
cuando ya había olvidado el asunto, me
llamaron del Premio para anunciarme que
la mía había sido preseleccionada junto
con otras 19 postulaciones de docentes de
diversas regiones del país. Casi me desmayo
de la emoción. La alegría fue muy grande no
solo para mí, sino para mi familia y toda la
comunidad educativa. Viajé a Bogotá y quedé
en el grupo de los finalistas, es decir entre
los nueve mejores. Dos años más tarde, en
el año 2001, cuando había perfeccionado mi
propuesta y desarrollado nuevas actividades,
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tomé la decisión de participar otra vez. Esperé
con paciencia. A las pocas semanas me volvieron
a llamar, me visitaron y esta vez fui elegida
como Maestra Ilustre. Ese reconocimiento
es la prueba fehaciente de que los maestros
podemos elaborar textos que dejan la huella
del tesón, el empuje y la fuerza de quien no
se queda lamentando los problemas, sino que
valientemente les da solución, no solo a una,
sino a varias dificultades.
Mi vida personal y profesional se divide en
dos: antes y después del Premio. Salí en todos
los periódicos del departamento, en revistas,

incluso en una propaganda del Premio por
la televisión. Recuerdo la sorpresa cuando
en una ocasión leyendo el periódico me
encontré con que la noticia de mi galardón
ocupaba una página completa. Entonces me
pregunté: “¿Será que no había más noticias
que presentar o es verdad que me están
reconociendo el logro obtenido?” Me inclino
por la última razón pues fueron muchos los
premios y condecoraciones que recibí del
Departamento y del Distrito de Santa Marta,
ratificándome el valor de trabajar a favor de la
calidad de la educación de mi tierra porque
primero mi departamento.

Ese reconocimiento es la prueba fehaciente de que los maestros
podemos elaborar textos que dejan la huella del tesón, el empuje
y la fuerza de quien no se queda lamentando los problemas.
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Vilma Constanza Murillo Murgueito
Maestra Ilustre

Se nos convirtió en
una prioridad abrir
las puertas de nuestra

2001

escuela e involucrar
a las familias y al
resto de la comunidad
educativa en el diseño
de una propuesta que
llevara a formar buenos
ciudadanos.
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El arte para la convivencia pacífica
Su convicción por el valor de las artes en la vida de los
seres humanos llevó a esta Maestra Ilustre a diseñar
una propuesta en donde la música, el teatro, la danza, la
pintura hacen presencia en cada instante en el que está
con sus estudiantes.
A la manera como se construye una obra musical, Vilma
ha estructurado su propuesta en cuatro tiempos que le
permiten aproximar a los niños y las niñas al mundo del
conocimiento, siempre partiendo de los sentidos, hasta
llegar a la producción de objetos que son compartidos con
los demás miembros de la comunidad educativa.
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C

uando en 1980 llegué a la escuela Luis Eduardo Nieto Caballero, situada en el barrio Meléndez, comuna 18 al sur de la ciudad de
Santiago de Cali, los niños y las niñas eran
tranquilos y respetuosos de las normas. Como
se dice en el argot popular, “eran almitas de
Dios”. Todo era muy normal dentro de lo que
llamamos un modelo tradicional: las tablas de
multiplicar y demás lecciones se aprendían
de memoria. A su vez la comunidad estaba
muy comprometida con la escuela y nos tratábamos con mucha familiaridad. Es decir, la
vida transcurría en armonía y calma.

entre los niños era el de los golpes, las patadas, los empujones, las expresiones vulgares.
Incluso las armas hicieron su aparición en
nuestra escuela. La intolerancia y la agresividad eran cada día mayores, como también lo
eran la baja autoestima, la apatía por el estudio, el ausentismo, la drogadicción y los casos
de embarazos en niñas que apenas cursaban
4º y 5º de primaria. No faltaron tampoco las
malas noticias: “Maestra, al Mono lo mataron
ayer”. “Maestra, a Melly la mataron este fin de
semana”… Así, muchos de los estudiantes se
nos fueron de la escuela de manera trágica.

Pero poco a poco la comunidad fue cambiando. Cada día era más heterogénea: familias
donde la madre era la jefa del hogar, familias
recompuestas varias veces, familias desplazadas a causa de la violencia o de los desastres
naturales, familias que enfrentaban grandes
tristezas y conflictos sociales.

Y aunque hablábamos mucho de estas situaciones –con los padres de familia, con los niños, entre nosotras mismas–, no lográbamos
encontrarle una salida que atajara el problema
sin tener que acudir a medidas represivas y
que a la postre terminaran haciendo daño a
los estudiantes. El caso de uno que otro niño
o niña que lograba salir adelante nos daba algo
de esperanza y ánimo, pero siempre nos preguntábamos qué podíamos hacer desde la escuela para hacer frente a esta problemática.

Entonces la soledad y el maltrato infantil empezaron a sentirse. La violencia escolar era
pan de cada día. El lenguaje predominante

Entonces la soledad y el maltrato infantil empezaron a
sentirse. La violencia escolar era pan de cada día.
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Primeras intuiciones
Transcurría el año 1982. En mis tiempos libres
era monitora de natación. A sabiendas que el
agua es un elemento tranquilizador, relajante,
le sugerí a doña Cecilia, la directora, que lleváramos a nuestros estudiantes a natación. La
propuesta fue acogida de inmediato y la nuestra fue la primera escuela de Cali afiliada a las
piscinas Panamericanas gracias a un convenio
en el cual los niños pagaban muy poco –para
cubrir lo del transporte– y los monitores, que
eran mis compañeros, aportaron su trabajo.

pular de Cultura (IPC) y decidí aplicar en
nuestra escuela los conocimientos que iba
adquiriendo. Entonces empecé a trabajar expresión corporal con mis estudiantes durante
la jornada escolar, y con las madres de familia
y algunas ex alumnas armamos un grupo en
horas de la noche y los sábados.
Así lo trabajé durante dos años muy convencida de lo que estaba haciendo. La natación y la
danza me encantaban y creía firmemente en
ellas. No obstante, mi capacidad de incidencia era muy pequeña, pues lo que hacía no lograba cubrir a toda la comunidad educativa.

Aún así, no todos los niños que hubiésemos
deseado se vincularon a este programa, lo
cual fue una lástima pues al poco tiempo de
estar asistiendo a las clases de natación (íbamos religiosamente una hora a la semana en
la jornada de la mañana) los cambios en el
comportamiento y rendimiento académico
de los chicos empezaron a darse.

Requeríamos de una propuesta que fuera más
institucional, que cobijara a todos nuestros
estudiantes, así que en 1985 intensificamos
con la maestra Laddy de la mañana el deporte para ver si por ese medio botaban toda esa
energía negativa y agresiva y la encauzaban hacia la amistad, la prosperidad y la armonía.

Por ese mismo tiempo yo iniciaba mis estudios de danzas folclóricas en el Instituto Po-

Pero era como dar palos de ciego. Recuerdo
especialmente un martes cuando estaba traba-

Mi capacidad de incidencia era muy pequeña, pues lo que
hacía no lograba cubrir a toda la comunidad educativa.
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jando con los de quinto grado en atletismo. El
grupo era alegre y participativo, pero ese día los
noté raros, esquivos. No les encontraba la mirada, no corrían como siempre, algo pasaba…
formaban grupitos y cuchicheaban. Le ofrecí a
uno guardarle el canguro para que pudiera correr bien y su respuesta fue un no radical. Esto
me causó sospecha y se lo comenté a Esther,
la directora de ese grupo. No fue nada lo que
pudimos hacer. Muy pronto sonó la campana y
todos salieron despavoridos. Al día siguiente lo
entendimos todo. Una de las alumnas estaba
hospitalizada a causa de una pastilla que le había dado un compañero del curso –el chico del
canguro– que por poco la mata. Otras también
le habían recibido la perjudicial pepa, pero no
había pasado a mayores. Todos lo sabían, pero
se habían quedado callados.
La situación era cada vez más y más grave. ¿A
dónde llegaríamos? ¿Qué podíamos hacer aparte de seguir fortaleciendo las actividades deportivas? Leía por aquí y por allá, conversaba
sobre el asunto con varias personas siempre
buscando una luz. Y eso sí, soñaba mucho. Soñaba que al llegar a la escuela los niños y niñas
no se pelearan ni se agredieran; que con sus
brazos no se ahorcaran, solo se abrazaran; que
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con sus piernas no se patearan, sino que caminaran, brincaran, saltaran y bailaran; que de sus
bocas solo palabras hermosas salieran y se escucharan; que su alegría y sus risas retumbaran.
Soñaba que a estudiar vinieran con alegría y
amor y de la educación no se aburrieran ni
renegaran; que obligados no llegaran y cuando entraran al aula sus mentes se iluminaran,
sus ojos, sus oídos y los poros de la piel se
abrieran; que sus cuerpos y espíritu se armonizaran, aprovechando así al máximo sus capacidades; que aprendieran, se desarrollaran,
disfrutaran, al mismo tiempo que fortalecían
su autoestima, su voluntad, el respeto por
ellos mismos y por los demás.
Soñaba que toda la comunidad educativa se
involucrara, lográndose así un cambio de actitud. ¿Era solo un sueño? ¿Cómo lograr que se
hiciera realidad? ¿Qué hacer?

Mis experiencias iniciales en
la pedagogía artística
En 1991, en el proceso de búsqueda de colegio para mi hija, conocí el Colegio Luis Ho-

racio Gómez que utiliza de metodología Waldorf, basada en la filosofía de Rudolf Steiner.
Fue realmente maravillosa la empatía que
tuve con la importancia que le daban a las
artes en todas sus ramas y el papel de ellas en
el proceso de desarrollo integral, armónico y
pedagógico del niño.
Entonces me dediqué a leer muchísimas cosas que me ayudaron a estructurar conceptos
que enriquecerían mi trabajo pedagógico. Fue
así como encontré que la ONU señala el arte
como la sexta necesidad que posibilita al individuo el desarrollo de sus potencialidades
y el reconocimiento de sus propios valores.
A su vez sostiene que este es imprescindible
para el ser humano como lo es la alimentación, el sueño, el trabajo.
También leí a Howard Gardner quien afirma
que los chicos se relacionan con las formas
artísticas de una manera muy libre; las combinan, las oponen y pasan de una a otra con
desenvoltura y hasta con desparpajo; mientras dibujan bailan, cuando juegan pintan,
cuando cantan relatan historias. Eso me recordó el papel que desempeña cada hemisferio cerebral en el aprendizaje: a través del

izquierdo el aprendizaje es de tipo cognitivo
intelectual, pues procesa la información que
le llega de manera concreta, analítica y lógica.
Entre tanto el hemisferio cerebral derecho
procesa todo lo vinculado con las emociones,
el afecto, la fantasía, la imaginación, la creatividad, el espacio y nuestro cuerpo dentro
de él; en este caso el aprendizaje es intuitivo
y perceptual.
Lo anterior me reafirmó la primacía del arte
como herramienta en todo el proceso educativo y la importancia de equilibrar el trabajo,
pues el niño aprende a través de los sentidos y
entre más sentidos intervengan en el proceso
enseñanza aprendizaje, más fácil se logra la
aprehensión de los conocimientos.
Justo ese año me fue asignado el grado primero y tomé la decisión de empezar a aplicar lo
leído y todo lo que había aprendido. En cada
instante del aprendizaje –y en el desarrollo
de las temáticas de cada una de las áreas del
currículo– permitía a mis pequeños estudiantes dar a conocer sus habilidades, destrezas y conocimientos. Convencida de que las
diferentes manifestaciones del arte cumplen
una función ética, sensibilizadora y contribu-
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yen a la adquisición del conocimiento con la
experiencia sensible, el canto, la música, la
pintura, los sociodramas, las manualidades,
el teatro y la danza, entraron a hacer parte
del escenario pedagógico y académico.
Como maestra de primero que tenía a mi
cargo todas las áreas, me propuse despertar
en ellos el interés por el conocimiento: que
leyeran y escribieran comprensiblemente;
que amaran las matemáticas y que estas se
convirtieran para ellos en un juego divertido;
motivarles a tener despierta la capacidad de
asombro; que tuvieran la capacidad de comunicación abierta y respetuosa llegando a un
gran nivel de fraternidad y así contribuir a
mermar la violencia y la agresividad.
Pero también realicé actividades similares
con los padres de familia a quienes convocaba
a reuniones donde intercambiábamos saberes
y los invitaba a cantar, pintar, dramatizar…
en fin, se trataba de un espacio donde podían expresar su sentir y pensar a través del
arte. Los papás reaccionaron de manera muy

positiva y empezaron a mostrarse más interesados en los procesos escolares, lo cual me
permitió empezar a integrarnos y formar una
comunidad de ayuda mutua.
Incluso en una de las reuniones les pedí por
primera vez comprarles a sus hijos una flauta
dulce sugiriéndoles algunas marcas para que
tuvieran un instrumento realmente de calidad y evitarles traumatismos al oído. ¿Por
qué la flauta dulce? Porque es un instrumento melódico, tranquilizador, que ayuda a que
escuchen, a que se concentren, adquiriendo
disciplina, respeto.
En esta etapa de cambio en mi práctica pedagógica conviví con el mismo grupo hasta grado cuarto con quienes implementé un aprendizaje activo, participativo, donde creaban,
aprendían y se divertían con títeres, coplas,
versos... En cada instante del aprendizaje realizaba actividades que les permitían a los niños y las niñas dar a conocer sus habilidades,
destrezas y conocimientos. Aprendieron sin
presión y con mucha alegría. De esta mane-

También realicé actividades con los padres de familia a
quienes convocaba a reuniones donde intercambiábamos
saberes y los invitaba a cantar, pintar, dramatizar…
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ra desapareció la monotonía propia de mis
prácticas anteriores. Cuando los dejé, puedo
decir que eran muy autónomos y respetuosos
de las normas; más observadores, creativos y
comunicativos y a la vez tolerantes de las diferencias, lo que aportó al establecimiento de
vínculos sociales donde la armonía y el respeto por el otro predominaban.
Si bien compartía con mis compañeras de la
jornada de la tarde mis avances y logré poco
a poco contagiarlas de la propuesta, fue en
los microcentros –que nos convocaban a las
maestras de ambas jornadas– donde surgió la
idea de organizar cada mes un día pedagógico
de música, pintura, teatro, danzas y manualidades que nos sensibilizara a todas en la pedagogía artística. Eso fue en 1994, año en el
que mi grupo de estudiantes estaba en cuarto
grado y llegó una nueva directora a nuestra
institución, doña Rosmira, persona muy activa que apoyó el trabajo desde su llegada.
La experiencia con mis compañeras resultó espectacular, todas la disfrutamos mucho, des-

pertó grandes inquietudes y el “sí se puede”. Al
finalizar el año todas nos habíamos fortalecido
en varias ramas del arte y ya habíamos empezado a proyectarlo a los niños. Por ejemplo,
montábamos danzas para presentárselas a los
chicos y también a las familias en celebraciones especiales. Así logramos animar y vincular
a padres y madres al trabajo de la escuela.

Una oportunidad para perfilar
mi propuesta
En 1995 inicié un nuevo ciclo de primero a
cuarto, con mucho ánimo, fortalecida por la
práctica y con el apoyo de la mayoría de mis
compañeras. Debo un reconocimiento especial a Amparo, maestra como yo de la jornada
de la tarde, quien se comprometió mucho y
con cuyo apoyo y ánimo cuento cuando tiendo a desfallecer, aún hoy en día.
Con la experiencia adquirida me propuse lograr en cada niño o niña un cuerpo expresivo,
vivo, que en cada momento transmitiera mo-

La experiencia con mis compañeras resultó espectacular,
todas la disfrutamos mucho, despertó grandes inquietudes y
el “sí se puede”.
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vimiento, emociones, espiritualidad y lograr
que cada chico aprendiera a escuchar su propio cuerpo. Como una gran obra musical teníamos varios “tiempos” en el transcurso del
día o de la semana, según el desarrollo de los
temas. Cada tema visto se dibujaba, se pintaba, se cantaba, se danzaba o se representaba
por medio de la dramatización.
En un primer tiempo, que llamé “El despertar
de los sentidos”, se preparaba el cuerpo para
el aprendizaje. Para ello realizábamos varias
actividades, bien podía ser una rítmica musical orientada a la atención, la escucha y la expresión corporal, o se escuchaba un cuento,
una canción, se pintaba o cantaba.
“Tac, tac, tac, los ojos van a bailar y ellos así
se moverán”, entonces rotaban los ojos según
el ritmo, los abrían y cerraban, observaban
por aquí, observaban por allá y cada día descubrían algo nuevo para ellos, que estando en
el mismo lugar no lo habían descubierto o no
se había dejado mirar. “Una palmadita sonará
con cada partecita que tu boca dirá, pan, pam,

pan… pan, pam, pan… ahora en el muslo, en
la rodilla, en la cabeza; la lengua se moverá y
con cada movimiento un sonido hará”.
Por ejemplo, si era en ciencias naturales y el
tema central eran las plantas, percibíamos sus
colores, formas, olores, tamaños y movimientos; cada uno realizaba movimientos imitando
las plantas y al aire libre dibujaban aquellas
que más les había gustado y les cantábamos.
En el segundo tiempo, “Descubriendo conocimientos y saberes”, hablábamos mucho sobre
las plantas, la importancia de las semillas, de
dónde salían, cómo se sembraba, etc. Y relacionábamos lo que íbamos viendo con los
contenidos de otras áreas, como por ejemplo
de matemáticas: las comparábamos, formábamos conjuntos de plantas según sus diferentes
características, hacíamos diversas figuras con
partes de las plantas. También entonábamos
canciones; recuerdo que les gustó mucho La
semillita: “Caminado por la calle me encontré
una semillita...”. Entonces escuchábamos varias veces la canción, la acompañábamos con

En un primer tiempo, que llamé “El despertar de los sentidos”, se preparaba el cuerpo para el aprendizaje.
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las palmas, asumíamos distintas posturas
corporales para percibir con el cuerpo de
diferentes maneras el ritmo. Y en español
se trabajaba la comprensión y vocalización
de la canción; los niños y las niñas descubrían nuevas palabras; nos inventábamos
frases: “Una ramita muy chiquitica salió
de esa semillita. Agua, agua agüita que
hizo crecer esta matica”.
“El arte nos hace magos” era el nombre del
tercer tiempo. En él los chicos y chicas se reunían en grupos para fortalecer lo aprendido. Cada grupo representaba el tema como
quería; por ejemplo se repartían roles –uno
hacía de semilla, otro de tierra, de sol o de
agua...–, elaboraban el libreto y organizaban
la dramatización. Otro grupo componía un
verso y le ponía música; otro organizaba una
danza; otro presentaba el tema desde el dibujo o desde las manualidades. Además sembramos semillas y observamos todo el proceso de germinación. Este trabajo en grupo
buscaba a su vez fortalecer lazos de amistad,
respeto y tolerancia.

Todo lo que habían organizado y preparado
se presentaba en un cuarto tiempo llamado
“Mostrar y admirar nuestra magia”. Aquí se
conjugaba expresión corporal, danza, teatro,
poesía, canto, dibujo y manualidades.
Otra experiencia que puede ayudar a ejemplificar cómo el arte se constituyó en una herramienta muy importante para el desarrollo
de las temáticas propias de cada área con el
propósito de activar todos los sentidos, relacionar conceptos e ideas y lograr aprendizajes
significativos fue aquella que tuvimos para
la iniciación a las matemáticas. En el primer
tiempo, “El despertar de los sentidos” iniciamos con la canción “Los hermanos de Job”
que habíamos aprendido con anterioridad,
involucrando el movimiento corporal y ejecutando el ritmo en numerosos tiempos musicales, solos, con pareja, con y sin elemento.
En el segundo tiempo, “Descubriendo saberes”
a partir de los productos del trabajo de Job y sus
hermanos se introdujeron en el transcurso de la
semana los conceptos de clasificación, seriación

“El arte nos hace magos” era el nombre del tercer tiempo.
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y número, así como otros de las demás áreas; los
niños trajeron materiales y con ellos produjimos
objetos. Igualmente aprendieron qué herramienta utilizaban los herreros y sus usos (tecnología), hablamos de la importancia del trabajo
(religión), de los diferentes oficios (sociales), del
orden y aseo en el lugar del trabajo (ética).
En el tercer tiempo, “El arte nos hace magos”
reunidos por grupos, los estudiantes diseñaron y elaboraron diferentes herramientas en
balso, papel maché, cartón y otros materiales
semejando aquellos que producía el taller de
los hermanos de Job; en el transcurso de la
semana produjeron cuentos a partir de la historia de la canción y lo representaba por medio de dibujo o alguna dramatización. Luego,
por supuesto, llegó el cuarto momento donde hicieron una exposición de sus trabajos y
con una obra rítmica musical disfrutamos el
“Mostrar y admirar nuestra magia”.

¿Qué nos regalaron las artes
como herramienta pedagógica?
Entre tanto, nuestra institución se iba contagiando de la propuesta ahora que todos es-

tábamos sensibilizados hacia una pedagogía
artística.
La música empezó a escucharse en toda la
escuela. Cambiamos el estruendo del timbre
de entrada y salida por una canción –usualmente colombiana e infantil–, que se escuchaba y se aprendía en la semana. Los niños
disfrutaban mucho la música y manifestaban
a través de ella distintos estados de ánimo.
Con la actividad musical se promovía además la convivencia placentera y respetuosa; a
través de ella se transmitían valores integradores e interpersonales teniendo en cuenta
sus gustos e intereses.
También las danzas eran vivencia diaria. Ella
los llevaba a tener contacto consigo mismos, a
conocerse, estimarse y situarse ante los otros,
todo lo cual les permitía fortalecer su identidad personal y cultural.
A su vez el teatro como juego creativo nos
permitió trabajar, desarrollar y fortalecer la
desinhibición, la confianza, la adaptación, la
disponibilidad, la integración, el tacto-contacto. Gracias a él mejoramos la escucha, la
atención, la concentración, el tono de voz, la
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improvisación, la creatividad y la imitación.
El teatro nos sirvió para reconocernos, desarrollarnos y descubrirnos y al final sorprendernos con nuestra propia creatividad.
Con el hacer desde las manualidades se logró despertar y desarrollar las habilidades,
transformándolas en inspiración, creatividad, sentimiento, fortaleciendo día a día
la voluntad.
Este quehacer a través de las artes nos permitió armonizar el espíritu de los niños y
las niñas y proyectarlo hacia el grupo. Fue
maravilloso ver cómo los cambios que íbamos haciendo empezaron a repercutir en el
ánimo con que llegaban nuestros estudiantes a la escuela, en su asistencia constante,
en la escasa deserción, en un trato armónico
entre ellos y, claro está, en el rendimiento
académico. Ello aportó a que las compañeras maestras que se habían mostrado escépticas, vieran que era posible trascender el
discurso retórico de la convivencia, la tolerancia y la paz.

Nos convencimos de que debíamos seguir
potenciando la gestión cultural y artística
con los niños, permitirles soñar y desarrollar
su pensamiento creativo acudiendo a la música, la danza, el teatro y las artes plásticas.
Cultivar las artes les llevaría a hacer de sus
vidas una verdadera obra de arte, es decir
“vivir para mostrar la vida” como diría el filosofo Foucault. Ahora sabíamos que el arte
los volvía más sensibles hacia las necesidades
de la sociedad y de esta manera aportábamos
al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad. Todas ellas razones suficientes
para no reducir la educación a la formación
de mentalidades exclusivamente científicas
y tecnológicas.
Entonces se nos convirtió en una prioridad abrir
las puertas de nuestra escuela e involucrar a las
familias y al resto de la comunidad educativa
en el diseño de una propuesta que llevara a formar buenos ciudadanos, seres con una perspectiva de tolerancia, respeto mutuo y fraternidad
donde los principios morales fueran pilares para
sostener la supervivencia de la cultura.

Este quehacer a través de las artes nos permitió armonizar
el espíritu de los niños y las niñas y proyectarlo
hacia el grupo.
el arte para la convivencia pacífica

71

El arte: eje transversal de
nuestro PEI
El sueño de hacer de nuestra institución
educativa –jornada de la mañana y de la tarde– un centro de sensibilización artística
consolidando oficialmente el proyecto que
denominamos justamente “Sensibilización
artística” como eje trasversal, surge de padres, niños, maestros y resto de comunidad al ver los cambios en el comportamiento
de los estudiantes, y con la convicción de
que el desarrollo integral del niño y su
autonomía no se lograrían si en esta etapa de
sus vidas no se les respeta su singularidad,
se desarrolla su creatividad y se les fomenta la
apertura y comunicación con otros.
Consecuentes con ello, estructuramos nuestro plan de estudios en torno a siete proyectos
artístico-culturales desde el grado cero hasta
quinto. Cada proyecto nos permitió trabajar de
manera integrada los contenidos de las áreas y
el arte se constituyó en una herramienta pedagógica clave en cada momento del aprendizaje.
Los proyectos los denominamos:
• ¡Que alegría volver a la escuela!
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• Representación de nuestro entorno 		
sociocultural.
• Disfrutemos el paisaje natural.
• La feria de la fantasía.
• El mundo mágico de la lectura.
• El deporte y la cultura símbolo de
identidad
• Nuestro sentir, pensar y hacer.
A su vez, los proyectos estaban relacionados
entre sí, de tal manera que al finalizar cada
año lográbamos integrarlos en un gran montaje al que invitábamos a los padres de familia y
demás miembros de la comunidad.
Conscientes de que necesitábamos seguir
cualificando nuestras prácticas y con el lema
“el arte nos hace mejores personas”, nos pusimos en contacto con el Instituto Popular
de Cultura (IPC) que orientó varias jornadas
de sensibilización artística destinadas a estudiantes y docentes con la dirección de especialistas en cada área del arte.
Fue tal el impacto que tuvieron en nosotros estas jornadas, que decidimos dedicar
por completo un día a la semana al arte,
lo que se constituyó en un verdadero laboratorio tanto para nosotros como para el

IPC que asumió este como proyecto piloto
en la ciudad de Cali. Durante cinco años
largos, cada miércoles vivimos en nuestra
escuela un carnaval: el sonido de las flautas dulces y traversas, los cantos, los tambores, las guitarras, la cumbia, el bambuco,
el merengue, el currulao nos transportaban
a mundos fantásticos. A su vez vestimos las
paredes con murales alusivos a la paz, a la
ecología, amasamos y moldeamos la arcilla,
la plastilina…

res que ofrecíamos, sobre todo el de cerámica
donde se descubrieron muchos talentos, era
cada vez mayor.

Gracias a la gestión de nuestra directora se
construyó en el segundo piso de nuestra escuela el aula artística “Rosmira Arboleda” y
acudimos a Plan Padrino para dotación de
vestuario e instrumentación. Con el tiempo
fuimos formando grupos de chirimías, danzas, canto, flauta, incluso una tuna y fuimos
invitados a encuentros y concursos en nuestro
municipio, obteniendo en muchos de ellos los
primeros lugares.

El Premio nos animó más

La participación de muchos padres en las actividades que programábamos y en los talle-

Que los niños y los padres de familia hagan
arte no es una novedad, ni mucho menos un
descubrimiento, pero lo que sí constituyó un
gran aporte fue sistematizar y consolidar un
proyecto con el IPC que lo ha llevado a 15
instituciones públicas de nuestra ciudad.

A finales de 1999 la doctora Sixta Casanova, coordinadora del IPC para los talleres, me
hizo llegar por intermedio de nuestro nuevo
director, don José Miguel, el formulario de
inscripción al Premio Compartir al Maestro.
Yo estaba muy temerosa y rechacé la idea,
pero mis compañeras me insistieron tanto
que finalmente me animé y mandé mi propuesta con mucho escepticismo. Así que la
sorpresa fue muy grande cuando me anunciaron una visita.

Fue tal el impacto que tuvieron en nosotros estas jornadas, que
decidimos dedicar por completo un día a la semana al arte, lo
que se constituyó en un verdadero laboratorio.
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El trajín fue completo. Todas mis compañeras corrían de un lado a otro ayudando
a preparar nuestra escuela para la llegada.
Ese día yo estaba supernerviosa. Esther me
calmaba con frases dulces; Lucy me llevaba agüita de azúcar; Merly y Magda con su
tranquilidad me transmitían paz; Martha
y Resfa con su alegría y chistes me hacían
reír; Raquel sudaba pero me decía: “tranquila mija, tranquila; Carmen Elena (que años
más tarde se ganaría el galardón de Maestra
Ilustre 2005) atendía a los padres de familia; Norberto con su hermosa voz ensayaba
con los niños y niñas la última canción; Deyce escribía las coplas; Amparo me ayudaba
en el monólogo; José Miguel le informaba a
los padres del sentido de la visita. Los niños
radiaban de alegría.
Aunque estábamos muy nerviosos, todo salió
muy bien, fui seleccionada entre el grupo de
los 20 nominados. ¡Debía viajar a Bogotá! así
que hicimos actividades para recoger fondos
y poder costear el pasaje de los compañeros
que querían acompañarme. El regocijo fue
muy grande cuando en el teatro escuchamos
las palabras mágicas: “Vilma Constanza Murillo, Maestra Ilustre”.
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Gracias queridos compañeros, los que estuvieron allí y los que desde Cali me acompañaron, gracias queridos padres y amados niños y niñas. Gracias IPC por su colaboración.
Gracias, a todos por haber hecho realidad ese
gran sueño.

Un fin con nuevo inicio
En 2003 llegó la fusión de instituciones educativas y todo se acabó. ¿Por qué una estrategia
que muestra resultados contundentes en los
estudiantes, sus familias y toda la comunidad
educativa, además de ser conocida y admirada en el municipio y en el Valle del Cauca, se
termina sin siquiera hacer el intento?
En el proceso de fusión expusimos nuestro
proyecto a todo el grupo de docentes de la
institución con la cual nos integraríamos, de
su importancia en la vida de los niños y las
niñas, del papel que cumplían los padres de
familia, de su proyección a la comunidad,
pero parecía como si nuestras palabras se las
llevara el viento. Optamos entonces por invitar a los talleristas colaboradores del IPC
para explicarles lo que se había ganado con el
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proyecto y su impacto en otras instituciones
educativas, pero no fue posible convencerlos.
Todo intento fue fallido.

en cada uno de nuestros salones y sin importar la sede en la que estemos, pues seguimos
siendo “las del Nieto Caballero”.

La tristeza nos invadió. En nuestra escuela
ubicaron, en la jornada de la mañana, los grados segundos y terceros y en la tarde los grados sextos. A varias compañeras las cambiaron de sede. El primer año fue muy doloroso.
Pero poco a poco retomamos nuestros pasos
y empezamos a realizar nuestras actividades,

No puedo terminar este escrito sin hacer un
llamado al Ministerio de Educación y a cada
una de las secretarías de Educación para que
proyectos como este no se acaben y podamos
contar con una real colaboración para fortalecer la paz, la convivencia y el desarrollo integral
de la niñez que se ha proyectado en Colombia.

Gracias queridos compañeros, los que estuvieron allí y los
que desde Cali me acompañaron, gracias queridos padres
y amados niños y niñas. Gracias IPC por su colaboración.
Gracias, a todos por haber hecho realidad ese gran sueño.
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María Encarnación Ramírez Escobar
Maestra ilustre

Me di cuenta que
las destrezas y
circunstancias que

2001

rodean a las alumnas no
son las mismas, y que
muy probablemente allí
estaba la explicación
de por qué algunas de
ellos no alcanzaban
determinados logros.
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Más allá de los logros
María Encarnación era la protagonista de las clases que
dictaba y eso la hacía ajena al hecho de que sus alumnas no
aprendieran, situación que la llevó a replantearse su trabajo
en el aula y a darle un giro; intentó saber qué pasaba por
esas cabezas, cómo pensaban, qué sentían.
Entonces cedió el protagonismo a un trabajo colaborativo
donde las estudiantes más aventajadas ayudaban a quienes
tenían dificultades. El refuerzo y profundización en los
temas vistos, actividades que posibilitan el desarrollo de
habilidades matemáticas y, por supuesto, un modelo de
evaluación que le permite constatar el avance y detectar
problemas en el proceso de aprendizaje, caracterizan
su trabajo. El resultado: estudiantes comprometidas y
motivadas porque se respeta su ritmo de aprendizaje.
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S

er maestra era lo que yo más deseaba cuando
apenas tenía 11 años y comenzaba quinto de
primaria, motivada tal vez por mis maestras
que con su sabiduría, paciencia y amor me
enseñaron que el maestro es eterno pues su
huella quedará y se propagará por generaciones incontables. O tal vez mi vocación se la
debo a la primera de mis maestras, mi madre,
quien me enseñó a descubrir que empuñando un lápiz brotaban de mis dedos letras y
palabras tan sublimes y verdaderas como “mi
mamá me ama, yo amo a mi mamá”.
Con mi ingreso a la Normal de Envigado comenzó un camino de sueños mezclados con
realidades, camino en el que crecí junto con
mis compañeras, tan unidas y queridas, y con
el tiempo tan lejanas y olvidadas.
En la Normal me enseñaban a enseñar, así que
yo creía que de la misma forma como lo hacían conmigo debía hacerlo con mis estudiantes de la Escuela Anexa. Por eso cumplir con
el preparador de clases, más que una tarea era
una meta. Aquellas clases pensadas palabra a

palabra exigían el cumplimiento cronométrico de momentos que se tenían que dar. Uno
de esos momentos era la evaluación, asunto
que más tarde se me convertiría en todo un
dolor de cabeza y un reto para cambiar mis
prácticas como docente.
Recuerdo que la palabra evaluación aparecía
en los últimos minutos de la clase cuando
debíamos hacer algunas preguntas generales
que nos permitieran establecer cómo había
sido el desarrollo de las acciones propuestas,
los aciertos o las debilidades. Así, la evaluación que se les hacía a los niños era a su vez
la evaluación del desempeño de la maestra
practicante. Si todo salía bien, yo quedaba
bien con mi maestra consejera.
Pero esto era así solamente en las prácticas.
Cuando se trataba de la evaluación de las
áreas, debíamos limitarnos a repetir lo que
se había dicho en clase. La nota numérica obtenida era proporcional a la fidelidad con la
que los estudiantes éramos capaces de repetir las enseñanzas de nuestros mentores. Los

Cumplir con el preparador de clases, más que una tarea era una
meta. Aquellas clases pensadas palabra a palabra exigían el
cumplimiento cronométrico de momentos que se tenían que dar.
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años se ganaban o se perdían. No se hablaba
de nivelaciones sino de habilitaciones que se
convertían en una pesadilla tanto para los estudiantes como para sus familias. En la universidad, donde estudié Matemáticas Puras,
la situación era la misma. Ganar un examen
era todo un acto de supervivencia.
Durante los primeros años de vida profesional
como docente de matemáticas, enseñé de la
manera que me habían enseñado y evalué en
la misma forma. Y me sentía orgullosa porque estaba haciendo lo que tenía que hacer.
Mis clases se basaban en una explicación magistral cuyos contenidos ejemplificaba con
variedad de ejercicios que yo misma resolvía
en el tablero. Por algo era la profesora. Si los
alumnos preguntaban, hacía nuevas explicaciones, de lo contrario suponía que el proceso de aprendizaje marchaba en perfectas
condiciones. Luego asignaba la tarea que por
lo general se revisaba individualmente para
asignarle a cada cual una nota buena o mala,
según si la tarea estaba correcta o incorrecta-

mente resuelta. Usualmente no me cuestionaba las limitaciones que los estudiantes pudieran tener o qué dificultades se les habían
presentado para poder cumplir con su deber.
Al final de los periodos hacía una evaluación
que definía quiénes ganaban y quiénes perdían, sin preocuparme por la obtención de un
aprendizaje significativo. El resultado final
era el promedio de las notas numéricas y se
tenía la creencia de que este era directamente proporcional al conocimiento que el alumno tenía del tema. Si a los estudiantes les iba
bien, a mí también. Si perdían, el problema
radicaba siempre en ellos: no habían estudiado, no eran aptos para las matemáticas o tenían problemas de aprendizaje.
Para ese entonces ya me había casado. Cuando nació mi hija, me ausenté un tiempo de
la docencia. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando al
retomar mis labores me encontré con que la
evaluación ya no era con números sino con letras! E, significaba excelente; MB, muy bueno; B, bueno; A, aceptable e I, insuficiente. Se
trataba, según me dijeron, de una evaluación

El resultado final era el promedio de las notas numéricas y
se tenía la creencia de que este era directamente proporcional
al conocimiento que el alumno tenía del tema.
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cualitativa basada en la convicción de que lo
importante era que los estudiantes aprendieran y en que la evaluación debía posibilitar a
los maestros centrar su mirada en el proceso
de aprendizaje, identificar dificultades y subsanarlas. La intención era buena, pero lo que
yo encontré es que había cambiado la presencia, pero no la esencia: se seguía evaluando
de la misma forma convencional, pero traduciendo los datos numéricos a su equivalente
representación en letras, según un parámetro
previamente establecido.
A su vez, ya no existían las habilitaciones. Si
un estudiante había obtenido una mala nota al
final del año escolar, debía seguir un proceso
donde estudiaba con la orientación de su profesor, resolvía ejercicios y recibía explicaciones
adicionales. Por último se le volvía a hacer una
evaluación individual escrita que era valorada
con números y luego traducida a letras.
En 1997 me vinculé al Colegio Jesús María
de Medellín, cuyas directivas estaban haciendo todo lo posible por cumplir con las dispo-

siciones legales en lo referente a la evaluación
cualitativa. Comencé haciendo mi mejor esfuerzo para aplicar dicha evaluación, pero solo
de nombre, porque al final de los períodos
académicos todo se reducía a revisar cuántas
I, cuántas B, cuántas E tenía cada estudiante
y decidir con todo eso si su aprendizaje era
insuficiente, bueno o excelente.
En muy pocas ocasiones y sin la importancia que se merecía, revisaba la metodología
que seguía en las clases. Mi preocupación era
cuántos contenidos había trabajado y cuántos
me faltaba desarrollar, sin detenerme a pensar si las estudiantes estaban adquiriendo el
aprendizaje y desarrollando las habilidades y
destrezas propias de las matemáticas.
En realidad, mi satisfacción y motivación para
seguir sin grandes modificaciones eran aquellas alumnas que habían aprendido muy bien
y cuyos resultados finales así daban testimonio. Con las demás simplemente esperábamos hasta el final para revisar los resultados
del período y tomar la decisión de su nota

En muy pocas ocasiones y sin la importancia que se merecía, revisaba
la metodología que seguía en las clases. Mi preocupación era cuántos
contenidos había trabajado y cuántos me faltaba desarrollar.
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definitiva. Las que supuestamente no habían
aprendido, pues sus notas eran insuficientes, debían someterse a nuevas evaluaciones,
prácticamente con los mismos parámetros de
las anteriores.
Para las estudiantes que no aprobaban los logros, implementamos en la institución ciertas
actividades que supuestamente llenaban los
requisitos que exigía la Ley General de Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 1994) y
el Decreto 1860 (del 3 de agosto de 1994) en
cuanto a las actividades complementarias y
de profundización. Empezamos llamándolas
actividades de refuerzo. Se hacían exclusivamente al final de cada período académico o
al final del año lectivo y se reducían a la solución de exámenes diseñados en forma similar
a aquellos que, en el tiempo ordinario, no habían sido capaces de solucionar.
Este tipo de actividad era relativamente cómoda, pues no nos exigía nada diferente a
lo que ya estábamos acostumbrados a hacer
cotidianamente. Sin embargo, traía inconvenientes de todo orden, desde aulas copadas
de estudiantes repitiendo exámenes en horarios adicionales a la jornada escolar, hasta

alumnas totalmente desmotivadas, pues su
único aliciente era la esperanza de poder, al
fin, cambiar una mala nota por otra que les
confirmara a sus padres la superación de las
dificultades. Eran actividades que no hacían
nada más que dejar entre ellas, los profesores
y los padres de familia, la amarga sensación
de ser un castigo.
Inconformes con lo que se venía haciendo, comenzamos a revisar el proceso de evaluación
y con ello las actividades de recuperación. Era
necesario diseñar estrategias encaminadas a
un aprendizaje significativo. A raíz de esto,
procuramos implementar una evaluación basada en talleres, actividades que llevaran al
análisis y construcción del conocimiento, que
les dieran a los estudiantes herramientas para
resolver pruebas escritas, orales y a sustentar
con argumentos sus apreciaciones.
En eso estábamos cuando recibí una invitación para vincularme al grupo de Maestros
Investigadores de la Asociación de Colegios
Privados de Antioquia. El ingreso al grupo
estaba supeditado a que eligiéramos un problema que se nos estuviera presentando en
el aula y pensé que el objeto de mi investiga-
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ción sería las actividades complementarias y
de profundización en el área de matemáticas.
En realidad me interesaba saber cómo podían
orientarse no solo hacia un aprendizaje óptimo, sino de tal forma que mis estudiantes de
secundaria aprendieran con alegría.
En el grupo de investigadores, contábamos con
la orientación del doctor Bernardo Restrepo
Gómez, un gran conocedor de la investigación
acción participativa, que nos ayudó a cada uno
a madurar nuestra investigación en el aula.
Un instrumento fundamental en el trabajo de
investigación, fue el “diario de campo” en el
cual anotaba todas las acciones que emprendía
pensando en el problema, tal y como pasaba y
en el momento en que sucedía. A través de su
lectura, una y otra vez, y con ayuda de los otros
maestros del grupo, pude hacer la deconstrucción de mi práctica pedagógica y darme cuenta
de la efectividad o no de aquellas acciones emprendidas para luego reconstruir mi práctica
permitiendo la implementación de acciones
más enfocadas a la solución del problema.

Tras varios meses de trabajo, de errores y aciertos, de reflexión y lectura, terminé estructurando una manera de trabajar que en el año
2001 puse a consideración del Premio Compartir al Maestro y con el cual fui galardonada
como Maestra Ilustre. Dicha propuesta es la
que me propongo exponer a continuación.

Aprendizaje colaborativo
Quizás mi mayor descubrimiento fue darme
cuenta que cada encuentro con mis estudiantes podía ser en sí mismo una actividad de nivelación a través de lo que llamaría un aprendizaje colaborativo. Dejé a un lado mis eternas
clases magistrales. Reduje los momentos de
exposición de conceptos a 20 minutos aproximadamente y el tiempo restante, 35 minutos,
lo dedicaba a trabajo en pequeños grupos. Mi
idea era que los estudiantes aprovecharan al
máximo el tiempo de la clase para hacer, entender y aprender su tarea escolar. La hipótesis era que así llegarían con mayor y mejor
disposición al próximo encuentro.

Un instrumento fundamental fue el “diario de campo” en el
cual anotaba todas las acciones que emprendía pensando en el
problema, tal y como pasaba y en el momento en que sucedía.
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Las actividades que proponía a los grupos estaban orientadas a que entendieran los conceptos de matemáticas a partir de la práctica. La regla de oro era explicarle a quienes
presentaban alguna dificultad, si algo no les
había quedado claro. Para ello contaba, además, con las alumnas más aventajadas. Entretanto, yo estaba pendiente del proceso,
centraba mi atención en los pasos que seguían para resolver problemas, en la manera
como se explicaban unas a otras, en identificar lo que no había quedado claro, bien fuera para todo el grupo o para una estudiante
en particular. ¡Qué cambio! Ahora todas las
estudiantes me interesaban, las más aventajadas y las rezagadas. Ahora intentaba saber
cómo pensaban. Ahora veía seres humanos,
no meras producciones que debía traducir
en números.
Mi papel de maestra comenzó a ocupar, por
supuesto, un segundo lugar en el desarrollo de
las clases; el primer lugar lo ocupaban ellas y
sus procesos de aprendizaje. Crear un ambiente sin restricciones donde se aprendiera con la

libertad y la autonomía que se requieren en la
vida, era mi obsesión.
Para llegar allí fue necesario que viera la institución escolar como ese gran escenario de
interacción en donde además de avanzar en
unos conocimientos específicos de las áreas,
se despliega un sinnúmero de habilidades que
no siempre son vistas y potenciadas por nosotros los maestros: compartir ideas y experiencias, trabajar con y por el otro, respetar
las diferencias individuales y los ritmos de
aprendizaje de cada uno, valorar y disfrutar
cada actividad, eran asuntos que también me
correspondía trabajar. ¡En la clase de matemáticas se podía también aprender a vivir!
En un principio me afanaba que el tiempo
no me fuera a alcanzar para cubrir todos los
contenidos del programa de matemáticas para
cada grado, pero rápidamente observé que al
alcanzar oportunamente un logro, los siguientes resultaban más fáciles o por lo menos no tenía que dedicar más tiempo para devolvernos a
repetir o corregir acciones de aprendizaje.

La regla de oro era explicarle a quienes presentaban alguna
dificultad, si algo no les había quedado claro. Para ello
contaba, además, con las alumnas más aventajadas.
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Las tutorías
La idea de las tutorías surgió al centrar mi
mirada en las estudiantes. Entonces me di
cuenta que las destrezas y circunstancias que
rodean a los alumnos no son las mismas, y que
muy probablemente allí estaba la explicación
de por qué algunos de ellos no alcanzaban
determinados logros. Era evidente que había
quienes requerían explicaciones adicionales
que bien podrían ser hechas por mí o por alguna de las estudiantes. En el trabajo por grupos observé cómo muchas veces las mismas
compañeras lograban esclarecimientos que a
mí no se me habían ocurrido y desataban nudos de conceptos de una manera maravillosa.
Por supuesto que estas explicaciones adicionales eran más frecuentes al inicio de los nuevos
temas, entonces empecé a brindar momentos
dentro del aula en los cuales yo misma podía reforzar el concepto en forma individual
a quienes lo necesitasen. A la vez, empecé a
dar pie para que algunas compañeras asumieran este papel en forma espontánea.
De igual forma, después de presentar exámenes escritos o al finalizar algún período

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2001

90

académico, las estudiantes que habían tenido
dificultades en algún tema de matemáticas
podían acudir a una tutora que voluntariamente se ofreciera a acompañarla en un proceso de revisión y corrección de errores. Esta
tutora, teniendo la disponibilidad y el conocimiento necesarios, y consciente de que
al enseñar se aprende dos veces, proponía a
su compañera ejercicios y actividades que
le permitían el correcto aprendizaje de los
temas. En este caso, los encuentros tenían
lugar durante el tiempo de clase aprovechando los lugares del colegio cercanos al aula,
favorables para un trabajo individual más
provechoso. Después de cada uno de estos
encuentros, la tutora debía presentarme un
informe donde cualitativamente evaluaba el
trabajo de su compañera.
Era tal la honestidad en el trabajo de las tutoras que incluso le hacían sugerencias o le
proponían más encuentros para continuar colaborándole. Ello siempre lo valoré y les di la
confianza para ser transparentes, honradas,
que se manifestaran como son. De esta manera podía, además, orientarlas en una formación en valores que no podemos descuidar
dentro de las aulas, para hacer de de ellas me-

jores personas y mejores ciudadanas. Adicionalmente, esta evaluación que se hacían entre
compañeras me permitía conocer el proceso
de aprendizaje de mis estudiantes y percibir
sus avances cuando estaban acompañadas por
sus pares.

taban limitadas a atender, entender y repetir: ahora proponían, discutían y construían.

Mientras las tutoras llevaban a cabo sus
actividades de nivelación, yo me dedicaba
a reforzar y profundizar en el tema con el
resto del grupo. Proponía para ello algunas
actividades que posibilitaran el desarrollo
de habilidades, trazadas en los logros del
curso, como interpretación, planteamiento
y solución de problemas, análisis de diferentes soluciones posibles, correlación de las
matemáticas con otras áreas del aprendizaje,
entre otras.

Otro cambio sustancial que di fue trabajar de
manera integrada la trilogía revisión-verificación-evaluación. La revisión del trabajo hecho
en casa o en clase no se restringía ya a establecer si se habían desarrollado bien o mal los
ejercicios de matemáticas. Ello nos permitía,
a las estudiantes y a mí, verificar cómo iba
avanzando cada una en su aprendizaje, constatar progresos y determinar limitaciones.

Con el tiempo me di cuenta que las tutorías
favorecían un acercamiento de los miembros
del grupo, una participación más activa en su
propio proceso y el desarrollo de habilidades
tanto comunicativas como específicas del
área de matemáticas. Las estudiantes no es-

Revisión – verificación –
evaluación

Al conocer las habilidades particulares de
las estudiantes en el desarrollo de actividades específicas del área de matemáticas,
estaba a la vez evaluando y esta evaluación
me permitía planear mejor las actividades de
enseñanza de tal manera que respondieran a
las características concretas de cada grupo.
Por ejemplo, al grupo de niñas más peque-

Al conocer las habilidades particulares de las estudiantes,
estaba a la vez evaluando y esta evaluación me permitía
planear mejor las actividades de enseñanza.
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ñas (séptimo) les gustaba más el juego, así
que las actividades incluían algunos de ellos
donde no solo se jugara sino que se practicaran los temas vistos: Batalla naval para jugar y aprender coordenadas en el plano cartesiano, así como parqués o dominó donde
creativamente las niñas cambiaban las reglas
para poner a prueba los conocimientos de sus
compañeras. Para las más grandes la amistad
y el grupo de amigas es importante, por lo
que aprovechaba esta empatía para la colaboración mutua y la revisión del trabajo en los
temas que se desarrollaban.

ciones pertinentes, quien se había equivocado
caía en cuenta de su error y lo más probable
es que no lo olvidara.

La revisión del trabajo de las alumnas tuvo
algunas variantes. Desde las explicaciones
adicionales hechas por mí o por alguna de
las compañeras, hasta la elaboración de ejercicios adicionales que les permitían reforzar
los conocimientos. En otras ocasiones pedía
a las estudiantes que tenían alguna dificultad
solucionar en el tablero uno o dos ejercicios
ilustrativos para que pudieran recibir las correcciones pertinentes. El error, no con la intención de ridiculizarlas, era asumido como
una herramienta válida para la construcción
del conocimiento. Cuando las compañeras
analizaban las respuestas y hacían las correc-

Lecciones aprendidas
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Saber cómo iban avanzando en sus estudios
las hacía conscientes de sus fortalezas y reconocían dónde estaban sus deficiencias, constituyéndose eso en una excelente herramienta que a todas luces superaba las limitaciones
de los exámenes escritos que se entregan sin
ton ni son y que apenas sirven para que los
estudiantes compitan entre sí.

Con todo esto fui aprendiendo que las asesorías, las nivelaciones o las actividades
complementarias, comienzan y deben ser
realizadas desde el momento mismo en que
se inicia la clase y en ello la disponibilidad
del docente desempeña el papel más importante de todos. Una pregunta concreta
dirigida, una respuesta certera, una actividad planeada y organizada en el momento oportuno que cubra las expectativas del
contenido teórico de la clase de matemáticas, son instrumentos mediadores con mi-

ras a nivelar el grupo a favor de un aprendizaje significativo. De esa forma se evita,
al final de ciertos períodos académicos, la
aglomeración de estudiantes esperanzados en actividades utópicas de nivelación
para poder asimilar una cantidad de conocimientos que quizá ya no significan nada
para él, excepto la sensación desmotivante
de “repetir” o de “perder”.
También aprendí que abrir espacios dentro
del tiempo de clase no es perder tiempo,
sino ganar en aprendizaje, y además que es
bueno escuchar y orientar las propuestas de
los estudiantes.
Con gran satisfacción pude constatar que con
las actividades de recuperación realizadas
así, las estudiantes empezaron a cambiar su
opinión sobre el aprendizaje de las matemáticas y las dificultades que su estudio conlleva. Se notó un desarrollo progresivo en sus
habilidades lógico-matemáticas, en sus capacidades para interpretar, argumentar y proponer; igualmente se notó una disminución
significativa en el número de alumnas con
logros pendientes al finalizar los períodos
académicos y el año escolar. Asumieron sus

actividades de refuerzo y nivelación como
un instrumento útil para adquirir un conocimiento óptimo y se mostraban motivadas
para trabajar las actividades propuestas.
La puesta en marcha de mi propuesta llevó
a las directivas de la institución a hacer una
revisión y evaluación del proceso que se venía
aplicando para las llamadas actividades de nivelación y profundización. El Consejo Académico la tomó como referencia para establecer
pautas que orientaron a todos los docentes
del colegio en las actividades de nivelación
de sus respectivas áreas y que continúan aún
vigentes, obviamente enriquecidas con las experiencias de mis colegas y adaptadas a cada
generación que pasa por nuestras aulas año
tras año y que tiene siempre características
muy propias que la hacen diferentes a la inmediatamente anterior.
Siento una gran alegría y satisfacción cuando me encuentro con ex alumnas llenas de
gratitud que me cuentan del éxito de su desempeño académico en la universidad, de su
liderazgo dentro de sus grupos universitarios,
y que reconocen que las prácticas escolares
de trabajo colaborativo, las monitorías y la re-
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visión permanente de su trabajo con grupos
de estudio les aportó seguridad en el inicio
de su desempeño universitario.

ción. Después recibí la noticia de que debía
viajar a Bogotá para compartir con 19 docentes
más la mejor experiencia de nuestras vidas.

Después de estar trabajando así por algún
tiempo, las directivas del Colegio Jesús María
me propusieron postularme al Premio Compartir al Maestro, pero yo no acepté inmediatamente pensando en que este premio era solo
para maestros excepcionales y yo no me sentía
así. Sin embargo, ante su insistencia hicimos la
inscripción y cuando menos pensamos fuimos
visitados por los representantes de la Funda-

Desde entonces yo no soy una maestra común y corriente. A partir de ese momento
entré a hacer parte de la lista de Maestros
Ilustres del Premio Compartir al Maestro
cuyo trabajo ha sido reconocido, admirado y
valorado por personas que están seguras de
que la callada labor de los docentes colombianos es la llave de la paz y la esperanza de
nuestros niños y niñas.

Siento una gran alegría y satisfacción cuando me encuentro
con ex alumnas llenas de gratitud que me cuentan del éxito
de su desempeño académico en la universidad.
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