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H

ace ya ocho 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.

Pedro Gómez Barrero

En desarrollo de esta iniciativa y
para contribuir a la ampliación de la
cobertura, se han construido y organizado 15 colegios en los cuales estudian, con altos niveles de calidad
académica y formación en valores,
más de veinticuatro mil 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, 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; tiem-

pos 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 le aporte
la colaboración que necesita.
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 maes-

tros, 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.

premiado a siete Grandes Maestros
y a 19 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.

En aquel entonces estábamos seguros de que había muchos maestros
profesionales en Colombia. Y lo seguimos estando, pues lo evidencia el
hecho de que poco a poco, 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
para resolverlos. Hasta hoy hemos recibido 14.308 postulaciones y hemos

Hace un año nos propusimos publicar
las propuestas pedagógicas de nuestros mejores maestros con el propósito de hacerlas conocer por muchos
más docentes y padres de familia. El
proyecto tenía un ingrediente fundamental para nosotros: ellos, de su
puño y letra y con sus propias palabras, escribirían las experiencias. De
esta manera el proyecto se constituiría en un ingrediente de cualificación
de sus prácticas, toda vez que la es-

critura es una herramienta que insta a reflexionar sobre lo vivido y a
organizar las ideas. Y tratándose de
los lectores, qué mejor manera de
aproximarse al quehacer de un profesor si no de su viva voz. El primer
grupo al que le contamos de nuestro
proyecto respondió con un entusiasmo inusitado.
Después de un trabajo arduo y desinteresado, la Fundación Compartir
presenta la colección Nuestros mejores maestros, experiencias educativas ejemplares. Aquí los maestros y
maestras galardonados nos cuentan
cómo, luego 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.

Esta 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. Esperamos completar la
primera etapa de este proyecto en el
2009, cuando llegaremos a la décima
versión del Premio.
Agradecemos y felicitamos especialmente a los Grandes Maestros y a los
Maestros Ilustres que han hecho posible este maravilloso proyecto editorial. Sin ellos la educación de nuestros hijos y nietos sería más difícil, y
este Premio, que tanto nos motiva y
nos emociona, tal vez no existiría.
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INTRODUCCIÓN

E

l Premio Compartir al Maestro ha logrado convertirse en Colombia no
solo en el principal espacio de reconocimiento público a la labor docente,
sino en una prueba contundente del
papel que cumple la educación en el
desarrollo de ciudadanía y la construcción de un país en paz. Las propuestas
que año tras año se reciben de quienes se postulan al Premio, así como sus
resultados, nos permiten afirmarlo y el
año 2002 lo evidencia una vez más.
Gracias a sus criterios de selección,
que enfocan la mirada en el trabajo del magisterio, el Premio hizo este
año una vez más un reconocimiento
a los docentes por su labor en el aula,
por el impacto logrado en el aprendizaje de los estudiantes y por su trabajo investigativo. Reconocimiento a
una labor fundamental en el proceso

Isabel Segovia Ospina
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de mejoramiento de la calidad educativa, pues a pesar de los avances
tecnológicos, sin escuela y sin maestro sería muy difícil que los niños pudieran acceder al conocimiento.
Se trata entonces de un homenaje
sincero a los maestros y maestras
de Colombia, organizado con altura y
sin descuidar el menor detalle, para
rendir tributo, a través de los ganadores, a todo un gremio que merece
una posición de primer orden dentro de la sociedad. Así es reconocido
este evento que se constituye en uno
de los más importantes en el campo
educativo y que gracias a su proceso
de inscripción y selección, así como a
su evolución, se mantiene vigente.
Lo que muy pocas personas se imaginan es el trabajo que hay entre bam-

balinas. Debo confesar que estar allí,
ha sido una de las labores más gratificantes en mi carrera dentro del sector educativo. El reto de hacer llegar
las convocatorias a los lugares más remotos de Colombia, promover la participación de los maestros, recibir las
inscripciones, ser partícipe del proceso
de preselección, recorrer el país para
visitar maestros que aspiran no solo
a que su experiencia sea reconocida,
sino también a compartirla con otros
colegas para que puedan tomar de
ella lo que les sirva, y finalmente estar
presente en el momento de selección
y premiación, es una experiencia profesional desafiante.
Aprendí que aprender es cuestión de
interés, que todos somos capaces de
aprender y siempre aprendemos lo
que nos interesa. Por eso, el reto del

maestro es interesar a sus estudiantes; si los intriga, los motiva a aprender. Por fortuna me corresponde presentarles a ustedes cinco maestros
que lo lograron, que conquistaron el
interés de sus alumnos a través de
diferentes estrategias, desarrolladas
a lo largo del tiempo sobre la base
de su experiencia y construidas según sus entornos.
Aunque entiendo que en estos eventos siempre debe haber un ganador,
no quisiera clasificarlos, pues estos
cinco docentes cumplieron con creces los criterios del Premio y se hicieron merecedores a los galardones de
Gran Maestra y Maestros Ilustres.
Llegar a Mitú y encontrarnos con Irma
María Arévalo, la que sería la Gran
Maestra, fue una experiencia mara-

villosa. Desde el primer momento
percibimos su responsabilidad como
docente y el apoyo de su familia en
el desarrollo de su profesión. Una vez
en el Colegio Inayá, rodeados de niños y niñas indígenas, nativos de la
zona e hijos de colonos, esto fue evidente. Al igual que en muchas otras
regiones del país, la situación de Mitú
y el contexto de la institución educativa no eran fáciles. Con escasos recursos, el colegio debía procurar una
convivencia e integración entre sus
estudiantes para lograr que aprendieran y aprovecharan el entorno. Y esto
justamente fue lo que alcanzó Irma.
Y como a todo esfuerzo siempre le
llega su compensación, no solo logró
que la institución educativa contara
con libros elaborados por los mismos
alumnos, que describían las costumbres y tradiciones de la región, sino
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que, a través de la construcción del
material, consiguió que sus estudiantes se integraran, se conocieran y
mejoraran sus competencias básicas.
Ahora, los niños, niñas y jóvenes del
Colegio Inayá, sin importar su edad
o nivel educativo, cuentan con lecturas agradables y fáciles de entender,
por lo que están relacionadas con su
medio, lo que les facilita el proceso
de aprendizaje. Por su parte, los estudiantes que construyen los materiales ahora conocen sus costumbres,
las comparten, mejoran sus aptitudes verbales y escritas y desarrollan
competencias en investigación.
Al otro lado de la selva, desplazada
por la violencia en el Putumayo, trabajando en la institución educativa
Concentración Santa Bárbara de Niñas de Pasto, nos encontramos a Sara
Elisa Arias. Una maestra con una tenacidad incomparable, valiente y entregada a su profesión. Una maestra que
le sacó ventaja a la adversidad para
lograr que sus estudiantes, niños y ni-
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ñas que habían sido tan infortunados
como ella, superaran sus traumas y
lograran integrarse a la escuela, para
así, poder aprender. Allí nos tropezamos con una realidad, más común de
lo que quisiéramos en nuestro país,
pero que existe y por ello se deben
desarrollar propuestas como la de
Sara. Esta estrategia, permite, a través de talleres socioafectivos y un
currículo flexible adaptado a las particularidades de los estudiantes, que
los niños y niñas afectados por la violencia vayan superando sus traumas,
al tiempo que avanzan con sus estudios y se integran y socializan con los
demás niños de la escuela. Esto previene uno de los mayores problemas
a los que se enfrenta hoy en día la
educación en Colombia: la deserción,
pues los niños y niñas desplazados
están más expuestos a abandonar
la escuela. Fue maravilloso tener la
oportunidad de observar cómo estos
niños y niñas iban enfrentándose a su
realidad, logrando poco a poco acoplarse a su nuevo entorno.

Otra de las experiencias impactantes
de las visitas llevadas a cabo ese año,
fue la de la seño Luz Esther en Morroa, Sucre. Impactante porque nos
permitió entrar a un mundo donde
los niños y niñas de preescolar eran
los dueños. Nos encontramos con
personitas de cinco años, en control
de su cuerpo, extrovertidas, autónomas y despiertas, todo porque Luz
Esther Mogollón, una maestra con
vida para repartir, vio que era necesario estimular a los niños y niñas de
preescolar, desarrollándoles su coordinación psicomotora, para que más
adelante se les facilitara el aprendizaje. Ella decidió que no era demasiado temprano para que sus estudiantes aprendieran a bailar la cumbia al son del pito. Y lo logró. Estos
niños no solo aprenden a bailar, sino
que a través de las canciones mejoran su vocabulario, desarrollan textualidad y motricidad. Así debería ser
el mundo, los niños y las niñas deberían ser los dueños de sus instituciones educativas y esto, gracias a la

seño Luz Esther, es una realidad en la
Institución Educativa Cristóbal Colón.
No muy lejos de Morroa, en Baranoa,
Atlántico, nos encontramos con Gerónimo Silvera. Un maestro que entendió claramente, lo que yo aprendí en el Premio, que sin interés no se
aprende. Enseña una de las materias
más difíciles y de más tabú, la química, y logra que sus estudiantes se
interesen y aprendan de forma significativa. A través de lo que el profesor llama “acciones locas” con juegos,
concursos, salidas de campo, dinámicas, fabricación de productos, entre
otros, enseña de una forma útil y vivencial, mostrándoles a sus alumnos
que la química no es una materia aislada sino que nos rodea permanentemente. Así logra que los estudiantes la encuentren útil y aprendan a
fascinarse y a descubrirla. Y tampoco
se vara por la falta de recursos, pues
aunque con poco material y sin instalaciones de laboratorio, logra dentro
de las “acciones locas” construir con

sus estudiantes los implementos que
necesitan para realizar las prácticas
de laboratorio, utilizando materiales
de reciclaje. Es verdaderamente gratificante encontrarse con maestros que
de manera tan evidente demuestran
que si no se logra interesar a los estudiantes, es imposible que aprendan.

niños y niñas aumenten sus niveles
de atención y desarrollen desde muy
temprana edad el pensamiento lógico matemático. Y además, como la
estrategia utiliza el juego como actividad central, gracias a sus reglas desde
muy pequeños los estudiantes aprenden a convivir y respetar al otro.

Por último, pero no por ser menos
importante, tenemos a la directora
y profesora del Preescolar Talento en
Bogotá, Adriana Salazar. Su propuesta es transversal a todo el preescolar.
Busca que los niños y niñas, desde
muy temprana edad, desarrollen habilidades cognitivas y aprendan valores de forma lúdica, pues así, como la
seño Luz Esther, ella está convencida
que nunca es demasiado temprano
para esto. Lo interesante es que no
es a través de los juegos tradicionales como lo logra. Ella utiliza el ajedrez para enseñarle a sus pequeños
alumnos y éste vincula, de una u otra
forma, todas las actividades del preescolar. Con esto ha logrado que los

La Fundación Compartir le apostó a
un Premio que ha logrado 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 cuyas propuestas se exponen en
este tomo. Bravo a la Fundación por
esta labor, pues con ella contribuye
a que cada día haya más maestros y
maestras comprometidos en mejorar
su trabajo para presentarlo al Premio
Compartir. Y bravo por el país que
por medio de este premio descubre
a nuestros verdaderos héroes.
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Irma María Arévalo González
GRAN MAESTRA

Dejar plasmado por
escrito lo investigado,
permitió a mis estudiantes
derivar gusto hacia la
escritura y desarrollar

2002

competencias de
comprensión, interpretación
y argumentación de ideas.
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A

la selva del Vaupés llegó Irma Arévalo en 1991 como misionera seglar sin
siquiera pensar que su estadía de seis meses se prolongaría por 13 años.
Entonces se enamoró de su gente, de su vegetación, de sus animales.
Encontró su vocación de docente, se preparó para ello, identificó las
necesidades de los niños y las niñas indígenas y diseñó una estrategia a
través de la cual los más grandes producirían aquellos libros que servirían
a los más pequeños para aproximarse a la lectura, rescatando con ellos
sus tradiciones y desarrollando sus competencias comunicativas.

Cuando en el año 2004 dejó el Vaupés, más de 130 libros escritos
por sus estudiantes y habitados de mitos, leyendas y tradiciones,
hacían parte de la biblioteca del Colegio Inayá en Mitú, prueba
fehaciente de la dedicación de una maestra que se las ingenió
para buscar una forma eficaz e innovadora como respuesta a una
deficiencia pedagógica. La entrega y éxito de la propuesta, de la cual
se benefician hoy día sus estudiantes en La Mesa, Cundinamarca,
la hizo merecedora del galardón de Gran Maestra 2002.
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LOS CUADERNOS DE LA SELVA

V

aupés, tierra brava de la selva,
paraíso exótico donde se respira
aire puro y se escucha el melodioso canto de la flora y la fauna. Vaupés, tierra de paz y armonía que nos invita a contemplar
la maravilla de la creación. Vaupés, tierra de hombres y mujeres que valoran este regalo de la
vida, seres humildes que acogen
a quienes los visitamos, contagiándonos de hermandad y humildad. Vaupés, tierra mágica
que me atrapó misteriosamente y me instó a buscar caminos
pedagógicos hechos a la medida
de sus niños y niñas.
Jamás hubiera podido imaginar el
futuro que me depararía el destino cuando salí del auditorio del
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colegio con un diploma de bachiller debajo del brazo. El mundo se
me abría de par en par, lleno de
posibilidades de acción, pero no
sabía qué camino tomar.
Hacía parte en ese entonces del
grupo juvenil Líderes de Chocontá y junto con jóvenes líderes de
municipios vecinos desarrollábamos actividades de carácter social. Con la fuerza propia de nuestra edad, algunos empezamos a
soñar con realizar estas mismas
actividades en lugares apartados
de Colombia, idea que hizo eco
en la Diócesis de Zipaquirá y esta
decidió enviarnos a diversas regiones a cumplir con una misión
pastoral. ¿Por qué Mitú? No lo sé,
pero allá iría a parar.

Comienza la aventura
Fue en el mes febrero de 1991,
después de entrevistarme en Bogotá con monseñor José Gustavo
Ángel, cuando se inició una nueva etapa en mi vida. En un abrir y
cerrar de ojos ya estaba en Villavicencio subiéndome por primera vez en un avión que me llevaría a Mitú. En los días anteriores me había imaginado cómodamente sentada en una silla de
la parte trasera del avión, disfrutando del hermoso paisaje. Cuál
sería mi sorpresa cuando vi que
se trataba de un DC 3, reservista
de primera clase de la Segunda
Guerra Mundial y destinado con
sus últimos esfuerzos a transpor-

tar carga y pasajeros a los antiguos territorios nacionales.
El espacio disponible para los pasajeros era francamente mínimo,
pues bultos de cemento, papa y
arroz, hierro en varillas y enrollado, canastas de cerveza y gaseosa, guacales con frutas y verduras, tanques para almacenar
agua, canecas plásticas con gasolina y ACPM, tejas de zinc e incluso cerdos, ocupaban la mayor
parte del avión. Los pocos pasajeros, cinco para ser más exactos, fuimos ubicados a lo largo
del avión en una lámina enteriza
que hacía las veces de silla.

Fueron dos horas intensas de
vuelo, llenas de sentimientos encontrados. El miedo y la nostalgia por los seres queridos que había dejado en Cundinamarca contrastaban con el hermoso paisaje
que veía a través de la ventanilla, por cierto muy rayada y algo
opaca. Primero se abrió ante mis
ojos la inmensidad de la llanura
con sus grandes potreros destinados a la ganadería, sus extensos sembrados de diversos colores y sus largas carreteras que
se entrecruzan con los ríos. Luego la selva comenzó a insinuarse como una especie de neuronas independientes, que se iban

adentrando con ramificaciones
largas hasta desaparecer la sabana, y dar paso a ese infinito tapete verde que termina cubriendo todo el campo visual. La tranquilidad y casi monotonía de esta
palpitante majestuosidad se rompía cuando aparecían los grandes
ríos con sus aguas de color terracota intenso, que desde arriba parecen inmensas anacondas
que se mueven dando bandazos
de izquierda a derecha hasta perderse tras la espesa bruma.
Cuando comenzó el descenso a
Mitú, pude percibir los estragos
de la acción de colonos e indíge-

El mundo se me abría de par en par, lleno de
posibilidades de acción, pero no sabía qué camino tomar.

LOS CUADERNOS DE LA SELVA

19

nas. La tala de árboles y la siembra de cultivos, entre ellos los ilícitos, se dejan ver en los claros de
la selva. Una que otra casa ubicada a la orilla de los caños me
indicó que estábamos próximos
a aterrizar. Luego de sobrevolar
sobre el majestuoso río Vaupés
con sus hermosas y profundas
caídas de agua, el avión aterrizó
en un sitio en forma de herradura. Allí se encuentra Mitú.
Mi expectativa era tan grande o
mayor que aquella experimentada por quienes, al lado y lado
de la pista, esperaban la llegada
del avión y con él la carta de algún familiar o un encargo traído
por uno de los pasajeros.
La misma tarde de mi llegada
me enteré de la tarea que desempeñaría. Haría una labor pastoral en las escuelas, las familias,
los grupos juveniles y la infancia
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misionera. No sé a qué hora pasó
el tiempo, pero el caso es que al
año consideré que mi labor había terminado –total mi compromiso había sido solamente por
seis meses– y decidí regresar a
mi casa, sin pensar siquiera que
a los dos meses estaría volando
de nuevo a Mitú donde me ofrecerían, después de un año más
de labores pastorales, vincularme al magisterio.

Una nueva aventura:
ser maestra
Una vez validé mi bachillerato
académico en la Escuela Normal
Indígena Nacional de Mitú, empecé mi labor como docente rural en una comunidad indígena
lejana de esa capital, a una hora
de vuelo, llamada Pacoa, ubicada
en territorio del Amazonas cerca
del majestuoso raudal de Jirijiri-

mo en el río Apaporis. Se trataba
de un internado manejado mediante la llamada Educación Contratada al cual asistían niños y niñas llevados por sus padres después de varias horas de viaje por
ríos, a pie y en el mejor de los
casos sobre animales.
¡Cuántas cosas aprendí en esa
comunidad! Más rápido de lo
que me imaginé me adapté a vivir sin las comodidades de la ciudad, me identifiqué con los indígenas y me metí de lleno en
su cultura. Las altas temperaturas, la ausencia de luz, la falta de
comunicación con el mundo externo no me hicieron mella. Incluso aprendí a comer toda clase
de carnes de animales de monte (lapa, tortuga, tigrillo, iguana,
culebra, danta, cerrillo, yacaré),
también cazabe, fariña, mingao,
quiñapira, muñica, pescado muquiado y a tomar diferentes cla-

ses de bebidas (chivé, jugos de
pepas de monte, chichas de pupuña, maíz, ñame, yuca brava).
Con gran preocupación observé
que los niños presentaban serias
dificultades con la lectura y mostraban mucha inseguridad al expresarse en público. Como el internado no tenía libros de apoyo
para despertar en ellos el gusto
por la lectura, decidí hacer salidas de todo un día con ellos selva
adentro en las cuales les invitaba
a observar todo cuanto veíamos a
nuestro alrededor: el paisaje, los
animales, los árboles, las plantas,
las flores, los frutos. El momento
de bañarse en los caños era uno
de los más esperados, hacían
verdadera gala de sus habilidades como nadadores y era todo
un derroche de alegría. La prepa-

ración del almuerzo era también
motivo de algarabía y de aprendizajes. Al regreso a la sede del
internado, cada quien describía
todo lo observado y luego leían
a los demás sus textos donde exponían con sus propias palabras
su vivencia de la salida. Se empezaba a gestar una propuesta
que años más tarde presentaría
al Premio Compartir al Maestro
y me significaría el galardón de
Gran Maestra 2002.
Puedo afirmar que conocer la selva, que vivirla en toda su dimensión, me marcó, no solamente
como maestra sino como persona. Invadida por los olores de la
selva y con cientos de preguntas en mi mente, decidí regresar a Mitú después de dos años
de vivir en ese paraíso. Deseaba

vincularme a la Normal Indígena de Mitú e iniciar la licenciatura en Educación Básica Primaria y
Promoción de la Comunidad, con
la Universidad Santo Tomás, en
la modalidad semipresencial. El
destino me deparaba un maravilloso encuentro: a comienzos del
95 conocí a Hugo Ballesteros, mi
esposo, quien llegó a la Normal
como docente de idiomas, en
condiciones similares a las mías,
solo, en busca de nuevos horizontes y lejos de su familia.

Nace la propuesta
Pero no fue en la Normal donde
mi proyecto de lectura y escritura con niños y niñas tomó forma,
sino en el Colegio Inayá del antiguo Fondo Educativo Regional.

Al regreso a la sede del internado, cada quien describía por escrito todo
lo observado y luego leían a los demás sus textos donde exponían con
sus propias palabras su vivencia de la salida.
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Allí quedé ubicada a comienzos
de 1997 en el grado sexto. De
nuevo encontré en los niños y las
niñas serias dificultades de lectura y gran apatía frente a esta actividad. Y era de esperarse que así
fuera, pues su contacto con los libros era verdaderamente nulo.
Los escasos textos existentes en
el colegio eran aquellos donados
por alguna entidad oficial, dirigidos al público adulto y que no
generaban ningún interés en los
estudiantes, como por ejemplo,
aquellos entregados por la Defensoría del Pueblo: plegables
y cartillas en los que se explica
cómo se maneja e instaura una
acción de tutela y un derecho de
petición o donde se exponen las

normas que caracterizan el derecho internacional humanitario y
los principios fundamentales de
la zona de distensión.
Consciente de la necesidad de
contar con libros destinados a los
niños, empecé a gestionar ante
la Secretaría de Educación, la Gobernación, la Alcaldía y al mismo
Vicariato, la consecución de recursos para adquirir libros, pero en
todas partes me encontré con la
misma respuesta: “Qué pena profesora, no hay plata para eso”.
Agotadas las posibilidades de
encontrar ayuda, pero empeñada en buscar solución, una idea
me empezó a rondar en la cabeza. ¿Qué tal producir con los

mismos estudiantes unos cuentos que queden como material
de lectura para el colegio? ¡Sería
algo maravilloso! Eso favorecería el interés por la lectura en los
niños de primaria, y a la vez lograría trabajar con ellos procesos
de producción escrita. ¡Y no solo
eso! Escribiríamos a propósito de
su propia cultura, investigaríamos sobre las etnias indígenas,
con lo cual se fortalecería su sentido de pertenencia y arraigo cultural. A pesar de que el noventa
por ciento de los habitantes de
Mitú son indígenas, los jóvenes
se avergonzaban de sus tradiciones e incluso no deseaban hablar en su dialecto, sino en español, de tal suerte que la cultura
de los “blancos” predominaba.

Agotadas las posibilidades de encontrar ayuda, pero empeñada en
buscar solución, una idea me empezó a rondar en la cabeza. ¿Qué
tal producir con los mismos estudiantes unos cuentos que queden
como material de lectura para el colegio? ¡Sería algo maravilloso!
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El proyecto era muy completo,
ahora solamente me faltaba exponérselo a mis estudiantes.
¡Qué alegría sentí cuando mi idea
fue respaldada! Eso de escribir
para sus mismos compañeros los
entusiasmó muchísimo. Para ese
entonces ya habían transcurrido los tres primeros períodos del
año escolar y aprovechando todo
lo aprendido planeamos trabajar
durante el cuarto período en el
proyecto, el cual me di a la tarea
de estructurar con nuevas ideas
como las siguientes:
• Recopilaríamos cuentos, mitos y
leyendas indígenas. Igualmente rescataríamos por escrito
procesos propios de las etnias
indígenas para manejar sus
siembras, fabricar alimentos,
construir viviendas y elaborar
artesanías. Todo ello lo haríamos en el marco de un proceso
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investigativo que sería muy útil
para introducir a los estudiantes en este tipo de proceder.
• Motivaría a mis estudiantes a escribir a propósito de situaciones
y experiencias de su vida diaria
e involucraría a miembros de la
comunidad educativa en este
proyecto etnoeducativo.
• Diseñaría estrategias pedagógicas encaminadas a desarrollar su creatividad tanto literaria como de expresión plástica,
que se vería plasmada en las
ilustraciones de los textos y en
su diseño mismo.
• Igualmente, pondría atención
para desarrollar en mis estudiantes habilidades y destrezas en aspectos formales de
la lengua (redacción, ortografía, concordancia entre género
y número, uso correcto de los

artículos, etcétera) y para hablar en público.
• Finalmente, tendría siempre presente la intención de aportar
con este proyecto al respeto de
los estudiantes por los propios
valores culturales, así como su
responsabilidad en ello.
La estrategia la diseñé en tres
fases. La primera de ellas la denominé de sensibilización. Para
empezar, expuse en detalle a los
niños y las niñas lo que haríamos, conversamos ampliamente
sobre el valor de sus creencias e
hicimos una larga lista de mitos,
leyendas, costumbres y creencias que incluían el origen de su
propia etnia y su particular concepción de la creación del mundo. A la vez revisamos conceptos ya vistos como la narración
y la descripción. Esta fase finalizó con la conformación de gru-

pos de trabajo y la selección por
parte de ellos de cinco aspectos
para investigar, de la lista hecha
entre todos, buscando, en lo posible, abarcar todos los temas.
La siguiente fase la constituyó la
investigación que se adelantó de
manera conjunta con las personas mayores de la comunidad,
estrechando lazos entre los niños y sus padres, abuelos y vecinos. Se trataba de un trabajo
de lectura del entorno, donde la
observación, las entrevistas, las
charlas informales con adultos
y la mirada aguda sobre prácticas de la vida cotidiana llenaban
gran parte de su tiempo.
Una vez se recopiló toda la información, vino la fase de produc-

ción de los libros que a su vez
tuvo distintos momentos. El primero lo constituyó la narración
oral de los temas investigados,
narración que se hizo frente a los
compañeros de clase con el objeto de ir armando entre todos el
gran universo de su cultura y de
ser necesario complementar la
información obtenida. Una estrategia que le gustó mucho a mis
estudiantes para narrar a otros
los mitos y las leyendas fue la
dramatización. Era un verdadero
derroche de creatividad y tanto
quienes la hacían como quienes
la observábamos la disfrutábamos enormemente.
Luego vino el momento de dejar plasmado por escrito lo investigado, lo que les permitió deri-

var gusto hacia la escritura y desarrollar competencias de comprensión, interpretación y argumentación de ideas.
A medida que los niños y las niñas
escribían, yo revisaba y corregía
aspectos de redacción y ortografía, cuidándome mucho de conservar la originalidad del trabajo.
Una vez hice la revisión final de
todos los textos, los estudiantes
transcribieron a mano y en limpio
sus escritos, esmerándose en utilizar una buena letra, pues sabían
que serían leídos por los niños pequeños de su institución.
Las ilustraciones fue otra de las
actividades favoritas de mis estudiantes. Con lápices de colores, témperas y acuarelas hicie-

Recopilamos cuentos, mitos y leyendas indígenas. Igualmente
rescatamos por escrito procesos propios de las etnias indígenas
para manejar sus siembras, fabricar alimentos, construir
viviendas y elaborar artesanías.
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ron hermosos dibujos que, intercalados con los textos, llamarían
la atención de los pequeños lectores. Todo estaba dispuesto, solamente faltaba poner el título, el
autor y quedaban listos para entrar a formar parte de la biblioteca del colegio.
Debo aclarar que se trataba de
libros escritos en cuadernos corrientes, rayados o cuadriculados,
de cincuenta y ochenta hojas,
impecables en su presentación.
Como algunos niños no tenían el
dinero para adquirirlos, hicimos
colectas e incluso armamos algunos con hojas sobrantes de otros,
que encuadernamos con portadas de cartón o cartulina. Años
después utilizaríamos cuadernos

fabricados por los mismos estudiantes con papel reciclado y procesado por ellos mismos.

Balance de una
primera experiencia
Esta primera experiencia me
dejó grandes satisfacciones. Mis
estudiantes se sentían muy orgullosos de haber escrito ellos
mismos los libros que al año siguiente serían utilizados por los
estudiantes de primaria. Fue verdaderamente emocionante ver
despertar en ellos solidaridad y
sentimiento de responsabilidad
colectiva por los niños de su comunidad. A ello se agregaba la
aceptación de la propuesta por

parte de los padres de familia,
demás profesores del colegio,
incluso de gobernantes civiles y
el Obispo, para quienes era toda
una novedad aquellos trabajos
manuscritos de los niños de sexto. ¡Y ni qué decir del sentimiento de orgullo de los payés, ancianos y capitanes, al ver que su sabiduría había quedado escrita y
constituiría material de estudio
para los niños. Se sorprendían,
además, de que hubiera sido yo,
una persona blanca y no una indígena quien hubiese promovido el rescate de sus tradiciones.
Pero también yo le veía otros beneficios a la propuesta. En muy
poco tiempo, apenas dos meses, mis estudiantes le habían

Mis estudiantes se sentían muy orgullosos de haber escrito
ellos mismos los libros que al año siguiente serían utilizados
por los estudiantes de primaria.
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encontrado placer a la lectura y
a la escritura, su comprensión e
interpretación lectora eran ahora mayores, se mostraban más
seguros al expresarse en público y argumentaban con más solidez sus planteamientos. Incluso, empecé a observar en ellos
más confianza en su interacción
con los demás compañeros dentro y fuera del aula. Así mismo,
el espíritu investigativo lo tenían
a flor de piel y eran más observadores y receptivos de cuanto
acontecía a su alrededor.
Por otra parte, era evidente el
aprecio que estos chicos empezaban a tener por sus raíces, por

su cultura. Se estrecharon los lazos con sus padres y demás adultos de la comunidad y valoraron
sus prácticas culturales al encontrarles sentido.
Con la certeza de tener entre
manos una buena propuesta de
etnoeducación, inicié 1998 llena
de entusiasmo. A la par que volví a implementar con mis nuevos estudiantes de sexto grado el proyecto, los pequeños de
primaria empezaron a utilizar
los libros “escritos por los grandes”. Su lenguaje sencillo y de
fácil comprensión, sus hermosas ilustraciones que permitían
a los más pequeños iniciarse en

la lectura (sin todavía saber decodificar) atraparon de inmediato su atención y despertaron en
ellos el gusto por la lectura.
Fue un año donde consolidé la
propuesta, me dediqué a sistematizarla, a observarla con mirada crítica, a hacerle ajustes, a enriquecerla. La especialización en
Orientación Educativa y Desarrollo Humano de la Universidad del
Bosque de Bogotá, que adelanté junto con mi esposo, me ofreció muchos elementos para ello
en los subsiguientes años y finalmente, en el 2000 sentí que tenía
algo para poner a consideración
del Premio Compartir al Maestro.

Era evidente el aprecio que estos chicos empezaban a tener por
sus raíces, por su cultura. Se estrecharon los lazos con sus padres
y demás adultos de la comunidad y valoraron sus prácticas
culturales al encontrarles sentido.
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Eran ya cerca de 130 manuscritos
que circulaban de mano en mano
entre los pequeños, algunos francamente ya deteriorados por su
uso. Era una propuesta que había contagiado a mis colegas. Eran
pequeñines que al igual que “los
de bachillerato” querían escribir
cuentos. Eran estudiantes ávidos
por la escritura y la lectura y orgullosos de ser indígenas tucanos,
cubeos, desanos, wananos, yurutís, tunebos o makús.

Gran Maestra 2002

Mi vida se transformaría ese año,
no solamente por el nacimiento de mi hija, que aconteció justamente un mes después de la
gran noche, sino por la consolidación de la propuesta en el colegio,
la invitación que nos hiciera el Ministerio de Educación a participar
en el Foro Nacional Educativo ese
mismo año en Bogotá y el ofrecimiento que un año después recibiría de trasladarnos con mi esposo a La Mesa, Cundinamarca.

analizar, interpretar y crear textos orales y escritos con coherencia y concisión, estimulando la
creatividad e imaginación del estudiante, a partir de las tradiciones de esta región del país. Ha
sido muy interesante ver cómo
esta propuesta puede desarrollarse en otro lugar de mi país
y seguir enriqueciéndose. Por
ejemplo, en La Mesa se ha implementado de la mano de otro
proyecto en bioética y a la fecha
los estudiantes ya han elaborado
alrededor de unos 60 textos entre libros y frisos.

No obstante, tendrían que pasar
dos años más antes de que recibiera el galardón anhelado: Gran
Maestra Compartir 2002. Mi participación en las versiones del Premio 2000 y 2001 fueron motivo
de enriquecimiento puesto que en
ambos casos recibí retroalimentación muy valiosa de los expertos

Tan pronto como llegué en 2004
a la Institución Educativa Departamental Sabio Mutis plantee mi
interés en desarrollar allí el proyecto, no con el objetivo de armar una biblioteca para los más
pequeños, que había sido el principal desencadenante de la propuesta en Mitú, sino de explorar,

Cierro los ojos y vuelvo a transportarme a 1991 cuando por primera vez pisé el Vaupés, tierra
que me acogió y me significó
grandes satisfacciones. Fueron
13 años de mi vida de permanente crecimiento y en los que di
lo mejor de mí. Siempre te daré
infinitas gracias Vaupés.
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que me llevaron a revisar la propuesta e introducirle ajustes.
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Sara Elisa Arias Rodríguez
MAESTRA ILUSTRE

Los reconocimientos son
la satisfacción de nuestro
deber cumplido, pero a
la vez el compromiso de
mejorar cada vez más y

2002

de asumir con más ahínco
nuestra responsabilidad.
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C

onvencida de la necesidad de dar una segunda
oportunidad a los niños y las niñas desplazados
con sus familias a causa de la violencia, Sara Arias,
Maestra Ilustre, ha sido la artífice de una propuesta
que les ofrece, a través de un currículo flexible, las
herramientas psicosociales y pedagógicas necesarias,
para que puedan adaptarse e integrarse a los nuevos
entornos escolares. Y más allá de eso, abrazos y
palabras de afecto que los llenan de fortaleza para
recobrar la esperanza y su capacidad de aprendizaje.
Forjadores de Paz empezó en una institución educativa
con el apoyo de la Fundación Movimondo y será ahora
implementada por el Consejo Noruego, bajo la conducción
de la Fundación Volvamos a la Gente que la adaptará a
la metodología de Escuela Nueva, no solo en la ciudad
de Pasto, sino también en Santa Marta y Bogotá.
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espués de haber disfrutado de las
maravillas de mi tierra natal, el departamento del Putumayo, sus ríos,
el despertar con las aves, la abundancia de frutas y alimentos que
brinda la fertilidad de sus tierras,
vino la desesperanza y la escasez.
Tras los repetidos ataques de grupos armados en La Dorada, Putumayo, se instauró un ambiente
hostil, cruel e inseguro para mi familia. Con lágrimas en la cara, mi
esposo Héctor y nuestros dos hijos, Lorena e Iván Darío, viajaron
el 3 de octubre de 2000 a Pasto.
Los niños a retomar sus estudios y
Héctor en busca de un nuevo trabajo, igual o diferente al que realizaba en La Dorada como coor-
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dinador de un jardín infantil. Mi
trabajo me impidió que estuviésemos juntos durante estos momentos difíciles y solo dos meses
después pudimos reunirnos.
La alegría de estar nuevamente con las personas que amo
me embargó durante los primeros días, pero muy rápidamente
la tristeza, la incertidumbre, el
miedo, el resentimiento y la impotencia se fueron apoderando
de mí. A cambio de la vida y la
tranquilidad de mi familia había
dejado mi trabajo como docente en el Putumayo, una tranquilidad que se desestabilizaría si no
conseguía en corto tiempo una
fuente de trabajo.

Empecé golpeando muchas puertas de las entidades que apoyaban a población desplazada donde me notificaban siempre lo
mismo: la etapa de emergencia para brindarme apoyo había caducado. Fui entonces a la
Secretaría de Educación Municipal donde el encargado de ese
despacho, de manera sutil pero
contundente, me hizo saber que
en el municipio y en el departamento de Nariño había exceso
de docentes. Quizás fue mi desesperación la que lo llevó a escribir en una tarjeta la dirección
de la Diócesis y me dijo que me
dirigiera a la oficina de Derechos
Humanos. Así lo hice y allí me informaron que tampoco ellos po-

dían atender mi solicitud de ayuda y me remitieron a una ONG,
llamada Movimondo, que funcionaba en una de las instalaciones de la Diócesis.

Una luz de esperanza
Impulsada por esa persistencia
que se instala en los seres humanos cuando estamos en una
situación crítica, pero igual sin
mucha esperanza ya, me dirigí a la oficina que me indicaron
sin saber que allí construiría una
propuesta que me daría muchas
satisfacciones e incluso un reconocimiento nacional.

Al fin, después de dos meses de
andar y andar de oficina en oficina, me encontré con dos personas
de gran nobleza a quienes no les
importaba que ya hubiese pasado la etapa de emergencia, dispuestos a escucharme, a brindarme una mano amiga, a ayudarme a sacar ese resentimiento que
me carcomía por dentro y que me
impedía salir adelante. Eran Gloria
Risueño y Javier Rodríguez.
Precisamente su apoyo inicial
estaba dirigido a superar la crisis
de desesperanza por la que atravesaba, así que recibimos ayuda psicológica, a la par que nos
brindaron apoyo en salud (con-

sultas médicas y medicamentos), educación (útiles escolares
y subsidio de transporte) y paquetes con alimentación durante seis meses. La misión de Movimondo era precisamente esa,
acoger, proteger y ayudar a la
población en situación en desplazamiento a causa de la violencia, por un periodo de tres meses
o más si era necesario, y en ese
entonces trabajaba en convenio
con la Diócesis de Pasto.
Un buen día, Gloria me dijo: “Sara,
ya que usted es profesora y conoce nuestras necesidades, por
qué no nos pasa una propuesta”.
Sentí una felicidad inmensa, em-

Impulsada por esa persistencia que se instala en los seres humanos
cuando estamos en una situación crítica, pero igual sin mucha esperanza
ya, me dirigí a la oficina que me indicaron.
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pezaba a sentirme útil de nuevo,
de tal manera que en el término
de tres días presenté la idea de
nivelar en matemáticas y castellano a los estudiantes en situación de desplazamiento.
Recuerdo bien que mi labor empezó con 16 estudiantes entre
los cinco y los catorce años provenientes en su totalidad del departamento del Putumayo; todavía hoy en día sus caras, e incluso algunos de sus nombres, están grabados en mi mente: Andrés Felipe, Yeison, Magali, Paola, Millar, Sahira, Camila, Ruby.
Era una mezcla de dolor y alegría
ver llegar niños y niñas que habían sido mis alumnos en La Dorada. El objetivo era claro, debía
trabajar con ellos en las áreas fundamentales –recordando y afianzando conceptos– con el propósito de que pudieran vincularse a
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instituciones educativas de Pasto
en el nuevo año escolar.
Al finalizar el mes de septiembre
ya no eran 16 los niños que estaban en nivelación, sino ¡86! Y es
que nos llegaban todos aquellos
que eran rechazados en las escuelas formales. Si bien las instituciones tenían el compromiso de
recibir a los estudiantes en situación de desplazamiento, hacían
una serie de exigencias a los padres de familia que no se compadecían con su situación –nuevos
uniformes, listas interminables
de útiles escolares y otros costos
educativos– y con el único objetivo de favorecerse por lo que les
representaba la ampliación de su
cobertura. Todo ello generaba,
como es de esperarse, mayor resentimiento y discordia por parte
de estas familias frente a las diferentes entidades del Estado.

El problema era evidentemente
más grande y rebosaba nuestro
deseo de ofrecer una nivelación.
No obstante, tendríamos que recorrer un largo camino antes de
encontrar una alternativa más
abarcadora.

De la nivelación
a la adaptación
A pesar de que el Estado debía
proponer alternativas de atención frente al desplazamiento
por la violencia, la mayoría de
las familias recibían apoyo en la
etapa de emergencia (alimentación y vivienda), pero en ningún
lado se contemplada el soporte
educativo, ni siquiera lo recibían
quienes acudían a la Secretaría
de Educación por un cupo escolar para sus hijos.

Llena de valentía, plantee la situación en la Arquidiócesis y expresé mi férrea convicción de que era
responsabilidad del Estado hacer
frente a lo que estaba pasando y
generar una alternativa que efectivamente ofreciera una mejor calidad de vida a quienes eran víctimas del conflicto armado.
Nuevamente con el respaldo de
Movimondo, volví sobre el proyecto que le pasara meses atrás,
lo complementé y con él en la
mano me fui a exponer, en uno
de los cabildos que organiza la Alcaldía de Pasto, una propuesta de
emergencia educativa para población infantil escolarizada en situación de desplazamiento por la
violencia. Consistía en trabajar con
currículo flexible durante tres me-

ses, con el propósito fundamental
de ofrecerles las herramientas psicosociales y pedagógicas necesarias, para que pudieran adaptarse
e integrarse a los nuevos entornos
escolares. Sí, ya no se trataba solamente de nivelarlos, no, estos
niños y niñas necesitaban algo
más que conocimientos. Sus sueños, aspiraciones y alegrías, así
como sus angustias y tristezas por
la situación vivida, serían tenidas
en cuenta y no para que siguieran
llamándose “desplazados”, sino
para que muy pronto se integraran a su nueva realidad.

a cada niño un diagnóstico para
identificar sus características de
vulnerabilidad, el nivel académico y los contenidos curriculares
que dominaba, hacer una valoración psicopedagógica (repertorios básicos de atención, concentración, memoria, percepción,
psicomotricidad, autoestima) y
llevar a cabo algunas actividades
de apoyo afectivo. Igualmente se
harían gestiones para la obtención de sus certificados académicos y constatar los datos que nos
serían enviados por la Red de Solidaridad Social.

Para ello establecí cuatro momentos. En el primero denominado Ganándole a los recuerdos, cuya duración es de aproximadamente 15 días, se realizaría

Mi nueva escuela, fue el segundo momento previsto y tendría
una duración de un mes. En él se
iniciaría una nueva rutina escolar,
teniendo en cuenta las dimensio-

Si bien las instituciones tenían el compromiso de recibir a los
estudiantes en situación de desplazamiento, hacían una serie
de exigencias a los padres de familia que no se compadecían
con su situación.
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nes afectiva, corporal, comunicativa, estética, ética, cognoscitiva
y social. Se trataría de una rutina enfocada a las áreas fundamentales: matemáticas, castellano, sociales y ciencias naturales,
teniendo como eje transversal lo
socioafectivo. Para ello proponía
implementar estrategias metodológicas que facilitaran el trabajo en equipo y el fortalecimiento
de las relaciones interpersonales,
consigo mismo y con el entorno.
Conocer las instalaciones y personas que laboran en el colegio,
escribir su historia de vida antes
y después del evento de desplazamiento, elaborar cartas a sus
nuevos compañeros, dibujar, hacer terapias de relajación y actividades de danza y música serían
algunas de las actividades.

Para el tercer momento que llamé Nace una esperanza, y cuya
duración sería igualmente de un
mes, se mantendría el trabajo académico y se haría un gran
refuerzo a la dimensión socioafectiva de los niños y las niñas
a través de una cartilla especialmente diseñada para ello. Las siguientes actividades quedaron
esbozadas en nuestra propuesta:
(1) La paz y sus símbolos; (2) Conozco y defiendo mis derechos;
(3) Problemas y soluciones; (4)
Constructores y constructoras de
paz; (5) Mesa escolar de paz; (6)
Parábola de la comprensión; (7)
Cancionero de paz; (8) Mi hogar,
territorio de paz; (9) Mi escuela,
territorio de paz; (10) El problema de la alegría; (11) La letra con
sangre ya no entra; (12) Lo que

puede la voluntad; (13) Regreso
al campo; (14) Juzgar sin conocer; (15) Las respuestas hablan
de ti; (16) En busca de una solución; (17) Cómo podemos saber
qué es lo bueno y lo malo o lo
justo e injusto de una situación,
y (18) Los problemas que se nos
presenten con nuestros amigos.
En la cuarta y última etapa, denominada Mis amigos y yo los
niños ya estarían próximos a salir del programa e integrarse a un
aula regular. Por ello sería necesario en los últimos 15 días valorar los logros académicos alcanzados y pactados con los docentes que recibirían a los nuevos
estudiantes y hacer unos últimos
refuerzos. Igualmente se prepararía una actividad de bienveni-

Los sueños, aspiraciones y alegrías, así como angustias y
tristezas por la situación vivida por estos niños, serían tenidas
en cuenta y no para que siguieran llamándose “desplazados”,
sino para que muy pronto se integraran a su nueva realidad.
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da con sus compañeros y se enviaría una carta a los padres de
familia y a los nuevos docentes,
informándoles sobre aquellos aspectos que necesitarían seguirse
trabajando, tanto del área académica como afectiva.

través de una orden de prestación de servicios de la Secretaría
de Educación Municipal.

Después de tres meses de negociaciones con la Secretaría de
Educación Municipal, el 7 de diciembre de 2001 nuestra propuesta fue aprobada, con nombre y todo: Forjadores de paz,
una esperanza tras las huellas
de la guerra. Se inició aquí un
nuevo reto que nos traería enormes satisfacciones. Además de
contar con el apoyo de Gloria de
Movimondo, Teresa García, una
docente que tres meses atrás había llegado a Pasto en una situación similar a la mía, se vinculó
a nuestra aventura, inicialmente
de manera voluntaria y luego a

Con mucho entusiasmo y grandes expectativas, llegamos las
tres, Gloria, Teresa y yo, a la institución que se nos había asignado, sin siquiera imaginar el rechazo contundente del que seríamos
objeto por parte de los directivos.
Verdadero pánico les generaba la
idea de que población desplazada ocupara su institución. Y aunque el tema del desplazamiento
estaba de moda, en realidad muy
pocos tenían un concepto claro
de lo que realmente significaba
esta situación. Así como algunos
sospechaban por aquello de que
había personas oportunistas que

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2002

42

Aquí no, aquí no,
aquí nos quedamos

se hacían pasar por desplazados
y sacaban provecho de esta circunstancia, para otros era sinónimo de guerra, muerte, pobreza,
delincuencia, drogas, narcotráfico,
incluso de fumigación. Y aunque
esta realidad sí estaba asociada
con todos estos términos, se tomaban de manera aislada y ni los
unos ni los otros tenían profundidad en sus apreciaciones, poniendo en tela de juicios a las familias
afectadas por la violencia.
Como imaginarán, los ánimos al
salir de aquella institución no eran
los mejores. Durante la misma semana visitamos dos instituciones
más del sector oficial, con iguales
resultados. Ya cansadas de los repetidos rechazos y conscientes de
que la situación sería esa a donde
fuésemos, llegamos a la escuela
Santa Bárbara de Niñas, hoy institución Educativa Municipal Santa

Bárbara, con la firme idea de no
salir de allí con las manos vacías.
La verdad es que el compromiso
de iniciar en esa escuela la propuesta se había generado en horas de la mañana, pero como en
esa jornada no se contaba con aulas disponibles, se acordó que nos
vincularíamos a la jornada de la
tarde. Cuando llegamos con todos
los niños y las niñas, las rejas de la
escuela estaban cerradas con llave. La entrada de los estudiantes
no se permitió hasta no dejar en
claro los beneficios que recibiría la
escuela de parte de la ONG y las
entidades gubernamentales.
Y es que ésta era de las que llamamos “escuelas pobres”. La infraestructura estaba bastante
deteriorada, no tenía restaurante

escolar ni parque de recreación,
el mobiliario era insuficiente y
el ya existente no estaba en las
mejores condiciones; los materiales didácticos, lúdicos, musicales y otros eran muy escasos, así
que era de esperarse que nuestra llegada despertara intereses.
Aunque el reto era grande, mirándonos unos a otros, sin pronunciar palabra, pero con la misma idea en la cabeza, “no iremos
a una escuela más”, dijimos casi
de inmediato: “aceptamos ayudar en lo que nos sea posible”.
Así fue como nos comprometimos
a laborar en un saloncito retirado
de los demás donde nuestros estudiantes, “niños problemas” en
el entender de ellas, no fueran a
“molestar a nadie”, ni generaran
contrariedades de disciplina.

Iniciamos labores
Forjadores de Paz empezó entonces su tarea, no con la epistemología de lo que es el abrazo, el beso y las palabras de afecto, sino con la práctica del abrazo que llena de fortaleza, con
las palabras que dan aliento. De
la misma manera como los gansos graznan para alentarse en su
vuelo, o entonamos cantos para
no sentirnos solos, siempre había
una persona para escuchar y que
nos escuchara, una caricia que
nos hacía sentir que estábamos
vivos y que a pesar de haber perdido mucho o todo, lo que aún
no se había perdido era la esperanza de lograr los sueños.
Pero en la escuela parecíamos no
existir, éramos un mundo apar-

Forjadores de Paz empezó su tarea, no con la epistemología de lo
que es el abrazo, el beso y las palabras de afecto, sino con la práctica
del abrazo que llena de fortaleza, con las palabras que dan aliento.
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te, seguíamos solos con nuestros
propios problemas; realizamos
aisladamente las novenas, las
izadas de bandera y otras actividades similares, no porque así lo
quisiéramos, sino porque no había una sola posibilidad de hacer
algo de manera integrada.
En total tendríamos en ese entonces unos cuarenta estudiantes. Para adelantar el trabajo pedagógico, Teresa tomó los niños
más pequeños (más o menos
hasta segundo de primaria) y yo
los otros. Las actividades lúdicas,
sociales y afectivas las trabajábamos de manera integrada: dibujos sobre lo vivido, modelados
con arcilla, lecturas de reflexión,
dinámicas de autoconocimiento,
análisis de situaciones hipotéti-

cas sobre conflictos entre las personas, paseos, canciones, en fin,
todo un repertorio de actividades
para exorcizar lo pasado y volver
a retomar el hilo de la vida.
Cuando los estudiantes regulares
salieron a vacaciones en el mes
de diciembre, nosotros continuamos las labores durante todo el
mes, época en la cual se dieron
llegadas masivas a la ciudad de
Pasto y como nos proponíamos
tener una escuela de puertas
abiertas, eso fue lo que hicimos.
Empezaba la Navidad. Mes de
regalos y de exquisitos platos.
Quienes estábamos en ese entonces vinculados a Forjadores
de Paz desplegamos verdaderas dotes de seducción y no sola-

mente logramos brindarle a los
niños y niñas una mejor Navidad
sino todo un buen ambiente escolar para iniciar el nuevo año.
Mientras algunos colegios privados de Pasto –el Javeriano, el de
las Bethlemitas y el de San Felipe– nos proporcionaron útiles
escolares de buena calidad, suficientes para todo el año, Movimondo ofreció los refrigerios,
también para un año escolar.
Inició un nuevo año y a la par
que trabajábamos con los niños
y las niñas que iban llegando, sin
importar la fecha en que lo hicieran, empezamos el trabajo de
sensibilización a la comunidad
educativa. Eso era apremiante,
pues algunos niños ya estaban
preparados para pasar al aula re-

Inició un nuevo año y a la par que trabajábamos con los
niños y las niñas que iban llegando, sin importar la fecha en
que lo hicieran, empezamos el trabajo de sensibilización a
la comunidad educativa.
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gular y la actitud temerosa de los
docentes no ayudaba mucho a
su adaptación. De esta manera,
surgió un segundo eje de acción
que pretendía crear las condiciones necesarias para la incorporación de los niños y las niñas a las
aulas regulares.
La tarea de sensibilización a los
docentes de la jornada de la tarde
la realizábamos a través de talleres enmarcados en el conocimiento de sus realidades, sus miedos,
sus angustias y sus alegrías, a través de dinámicas, juegos, análisis
de causas y conocimiento del contexto legal. Estas actividades fueron muy enriquecedoras, aprendimos los unos de los otros y logramos dar un paso hacia una mayor
comprensión y aceptación de esta
población y disminuir los índices
de estigmatización.
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De igual manera, adelantamos
una labor de sensibilización con
los niños que asistían regularmente a la escuela, aunque el
proceso no fue tan complicado
como con los docentes, primero porque a los niños les encanta el juego, las rondas y pintar, y
segundo, porque identifican sus
semejantes; para ellos todos son
iguales, solo que en ocasiones
los adultos nos encargamos de
sembrar las dudas.
Bueno, el caso es que empezamos con los niños a desarrollar
actividades similares a las que
hicimos con los docentes en la
parte afectiva y la problemática de desplazamiento la trabajamos desde el conocimiento de los derechos de los niños,
la práctica de los valores, la comunicación afectiva. “Las voces
de la niñez y la juventud” se ha
constituido en una actividad vital

de la propuesta que ha logrado
que los niños conozcan sus derechos y los defiendan.
Podemos decir que después de
tres años de actividades de sensibilización, la situación había cambiado notablemente. El respeto por los derechos de estas familias afectadas por la violencia
tomó importancia y en nuestra
escuela se generó un ambiente
de afectividad en torno a ellas.

Empezaron
a visitarnos
Los volantes que repartíamos en
la Pastoral Social, la Defensoría,
Redepaz, Profamilia y muchos
otros sitios informando que existía una escuela de puertas abiertas que recibía a todos los niños
en situación de desplazamiento,
sembraron curiosidad en distin-

tos ámbitos y empezaron a visitarnos. La emisora de la Universidad de Nariño nos hizo una entrevista para dar a conocer nuestra labor, de igual manera Pasto Visión, el canal regional, de la
Alcaldía Municipal, y varios colegios y universidades se mostraban interesados por realizar su
labor social con los niños de Forjadores de Paz.
Recuerdo que cualquier día del
mes de febrero de 2002, mientras
descansaba en mi casa viendo televisión, pasaron una propaganda
del Premio Compartir. Aunque alcancé a emocionarme, cierta tristeza me embargó porque pensé: “allá solo están los mejores
maestros de Colombia” y me pregunté: “¿qué harían las profesoras
ganadoras para estar allá”. Pero

de inmediato reaccioné y sentí la
ilusión de estar algún día al lado
de ellos. Era un sueño para mí, un
sueño que después de recibir uno
de los formularios de inscripción
de manos de la doctora Amanda
Moncayo, asesora pedagógica de
la Secretaría de Educación Municipal, se haría realidad.
El Premio Compartir fue la puerta de entrada para Forjadores de
Paz. Jamás imaginé que aquella
noche, cuando decidí dedicarme juiciosamente a escribir con
la mente y el corazón el proceso
que veníamos desarrollando con
los niños, habría de llorar de alegría por la satisfacción del deber
cumplido. Tengo que confesar
que dudé muchísimo en enviar la
propuesta y solamente hasta el
día en que se vencía plazo para

enviarla a la Fundación, tomé la
decisión. Eso fue el 15 de marzo.
Había transcurrido ya un tiempo
considerable cuando un día, al inicio de mi jornada de trabajo, recibí la noticia de haber sido preseleccionada entre las 20 mejores
propuestas de 2.703 que a escala
nacional se habían recibido. La dicha fue tan grande, que de inmediato las ganas de hacer las cosas
cada vez mejor se apoderaron de
mí, aunque también sentí temor,
pues el compromiso era grande.
La noticia de la visita institucional que nos haría el Premio puso
en alerta a la radio y la televisión
locales y regionales e incluso antes de que llegaran las personas
del Premio y Forjadores de Paz
recibiera la distinción del Buen

La situación cambió notablemente. El respeto por los derechos de estas
familias afectadas por la violencia tomó importancia y en nuestra
escuela se generó un ambiente de afectividad en torno a ellas.
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Trato y se me galardonara como
Maestra Ilustre, otras entidades
gubernamentales y no gubernamentales nos visitaron.
Una de las primeras fue Unicef,
posteriormente la Organización
Internacional para las Migraciones –OIM–, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –Acnur–,
Redepaz, y funcionarios de la
Cruz Roja de Brasil. Todos nos
ofrecieron su apoyo que muy
pronto se transformó en hechos.
La OIM, a través de su proyecto “Mejoramiento de la calidad
educativa” aportó 320 millones,
de los cuales una parte se destinó a la apertura de un nuevo
centro de atención a la población
infantil en situación de desplazamiento, con la metodología de
Forjadores de Paz y otra parte a
suplir las necesidades didácticas,
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lúdicas, de infraestructura, audiovisuales y logística de la institución Santa Bárbara.
Gracias a estos aportes hoy en
día contamos con un excelente restaurante dotado completamente por la Cruz Roja Colombiana y Acnur, y con dos aulas más,
lo que nos ha permitido atender
un mayor número de estudiantes
afectados por la violencia. Igualmente, gracias a los recursos obtenidos a través del Premio Compartir, los niños tienen un parque
en donde jugar. Por su parte, las
ayudas recibidas de otras entidades nos han permitido la sostenibilidad del proyecto.
El Premio Compartir con su loable labor de incentivar la profesión de los docentes hace de
nuestro trabajo una actividad
meritoria y de gran compromiso
frente a la sociedad. Sin duda al-

guna, gracias al Premio Compartir Forjadores de Paz se conoce
en el ámbito regional, departamental, nacional e internacional
y muchas manos generosas se
han unido a nosotros para mantenerlo con vida.

Nuevos retos
Los reconocimientos son la satisfacción de nuestro deber cumplido, pero a la vez el compromiso de mejorar cada vez más y
de asumir con más ahínco nuestra responsabilidad. Ahora no tenemos una sola sede, sino dos,
aquella con la que iniciamos en
Santa Bárbara y otra en la institución Artemio Mendoza, sede Club
de Leones, en donde el año escolar 2003-2004 comenzó con un
nuevo proceso. Para ello capacitamos a dos maestros, Adriana e
Iván, quienes con su gran perfil

social realizaron sus actividades
de nivelación pedagógica, se establecieron acuerdos previos con
los profesores que recibirían a los
nuevos estudiantes y se pusieron
en marcha los talleres, dinámicas y actividades lúdicas con estudiantes de tercero a quinto grado en las jornadas de la mañana
y de la tarde.

que no se podía continuar con las
actividades debido a la reorganización institucional. Adriana e
Iván fueron ubicados en otras instituciones y no fueron nombrados
nuevos docentes para reemplazarlos, lo que hizo casi imposible
seguir con el mismo ritmo de trabajo, aunque Teresa y yo intentamos cubrir las dos sedes.

El comienzo de nuestro trabajo
fue un volver a recordar algunas
de las situaciones de estigmatización y desinformación de la realidad de la problemática. Nuevamente el proceso de sensibilización era urgente, tanto para docentes, como para padres de familia y estudiantes receptores.

Como el apoyo de la Alcaldía Municipal al proyecto no ha sido suficiente, Teresa y yo hemos gestionado recursos económicos, logísticos,
educativos y otros ante entidades
no gubernamentales, lo que permite mantener el proyecto.

Durante un año las cosas marcharon muy bien y los docentes participaron activamente. Desafortunadamente, al terminar el año escolar, en junio de 2004, supimos

En lo que a mí respecta, un nuevo
reto ocupa mi corazón. El Consejo
Noruego, interesado en la metodología propuesta por Forjadores
de Paz desea adelantar un trabajo similar en Pasto, Santa Marta
y Bogotá para atender a la tota-

lidad de la población infantil en
situación de desplazamiento. Ya
en Pasto se han ubicado diez lugares donde el programa podría
funcionar. Estos centros se llamarán Círculos Educativos, atenderán
a los niños durante todo el año
escolar y se trabajará con la metodología de Escuela Nueva cuya
conducción estará a cargo de la
Fundación Volvamos a la Gente.
Recientemente me vinculé a este
proyecto como asesora pedagógica y comunitaria de estos Círculos Educativos financiados por el
Consejo Noruego de Colombia.
Me fortalece saber que Forjadores de Paz ha dejado semillas
sembradas y que quienes hemos
pasado por él llevamos un sello
que impregnará todas las labores que emprendemos en donde
el destino nos ubique.
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UNA CANCIÓN
PARA ENTONAR JUNTOS
Título: Mi historia
Letra y música: Ómar Villota Pantoja (trabajo de
grado) Universidad de Nariño. (primera estrofa y
coro). segunda y tercera estrofas, Sara Elisa Arias
Arreglos: Edgar Zúñiga
Homenaje a los niños y niñas de forjadores de paz
(trabajo de grado). Universidad de Nariño.
Esta es mi historia, te la quiero contar
para que la entiendas, tienes que escuchar.
Quiero que tú sepas, que esto me pasó a mí
y que no estás libre, te suceda a ti.
Tenía una casa, mis papás y un lindo hogar
y a mis amigos, los que amaba en realidad,
pero un día muy oscuro, mataron a mi papá,
y nos dieron cuatro días, para salirnos de allá.
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(Coro)
Por eso le pido altas conciencias,
que luchen por una paz,
que no sea por conveniencia
para poder regresar a mi hogar (bis).
Hoy quiero contarte, que en la realidad
no todo he perdido, lo voy a lograr.
La fortaleza en las tareas de mi andar,
tengo a mis profes, hermanos y mis papás
que me alientan cada día, para mejorar.
(coro)
En mi escuela tengo nuevos amigos ya
que con su sonrisa, me invitan a jugar.
Es mi nueva familia, dispuesta a ayudar,
todos juntos seremos forjadores de paz. (bis)
(coro)
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Luz Esther Mogollón de Rodríguez
MAESTRA ILUSTRE

Me convertí en una
observadora crítica tanto
de los comportamientos
de los niños y niñas, como
de mis propias actuaciones

2002

pedagógicas.
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A

Luz Esther Mogollón, como ella misma lo dice, se le “prendió
la chispa de rescatar la cumbia” a raíz de la muerte del pitero
Pablo Domínguez. Empecinada en no dejar morir la herencia de
indígenas, blancos y negros, se dedicó durante diez años a enseñar
a sus pequeños estudiantes de preescolar esta danza hasta llevarlos
a conformar un grupo que representaría a su municipio de Morroa
en distintos festivales de la región: “Los niños de la seño Luchy”.
No obstante, fue a través de sus estudios universitarios
como esta Maestra Ilustre descubrió el valor de la danza en
el desarrollo de la expresión corporal de los niños y niñas.
Entonces se documentó teóricamente, se apropió de los
planteamientos de grandes pedagogos y folcloristas, miró
críticamente sus actuaciones, las sistematizó y las estructuró en
una secuencia didáctica de tal suerte que cada paso que da en
la formación de sus estudiantes tiene ahora una intencionalidad
pedagógica: el desarrollo integral en donde los límites entre
lo cognitivo, lo emocional, lo expresivo, lo social y lo cultural
son difusos. Pasión y rigor pedagógico, parecen ser la clave.
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A RITMO DE CUMBIA

M

orroa, departamento de Sucre,
conocido como “telar cultural
de las sabanas”, donde se hilan
y tejen las mejores hamacas del
mundo, se escuchan las melodiosas y agradables notas musicales al son del pito atravesao1,
las maracas, los tambores. Morroa, donde la cumbia, danza
ancestral, legado cultural de zenúes, finzenúes y caribes es la
reina de nuestro folclor. Morroa
mi tierra y donde se hacen realidad mis sueños.
Fue a raíz de la muerte del pitero Pablo Domínguez, en el año
1988, gran maestro en la ejecución de la música de pito atravesao, que se me encendió la
chispa de rescatar la danza de la
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cumbia. Y es que en ese entonces solamente se bailaba en las
cumbiambas del 2 y 3 de febrero –festividades de nuestros patronos san Blas y la Virgen de la
Candelaria–, o los 8, 24 y 31 de
diciembre, cuando los barrios se
llenan de alegría, sus calles se
adornan y un conjunto de pito
acompañado de cumbiamberos
ubicados bajo un árbol con cadenetas prende la fiesta. Para que
no muriera con Pablo la tradición
de la música de pito atravesao,
elemento fundamental de nuestras tradiciones y costumbres,
personas amantes de las cosas
de mi pueblo crearon el Festival
Nacional de Pito Atravesao, versión Pablo Domínguez. Conjuntos
musicales de la Costa Atlántica y

del interior del país, hicieron presencia en el año 1989 en Morroa,
haciéndome vibrar y rememorar mis años mozos cuando había
aprendido a medias a danzar la
cumbia teniendo como modelos
a parejas cuyos nombres y encantadores movimientos aún recuerdo. Hombres y mujeres humildes que valoraban la herencia
dejada por nuestros antepasados, campesinos y artesanos que
hacían un pare en su trabajo cotidiano para divertirse y gozar.
Un cúmulo de recuerdos me
atropelló. Tampoco yo deseaba
dejar morir en nuestro terruño
esta herencia dejada por indíge1

Instrumento musical de caña de millo o carrucha.

nas, blancos y negros. Pensé: “el
folclore es vida y une a los pueblos”. Me desempeñaba como
maestra de preescolar en la Escuela Urbana Primera, hoy Institución Educativa Cristóbal Colón,
y llena de entusiasmo decidí que
les enseñaría esta danza a los niños y las niñas cuyos padres la
practicaban esporádicamente en
las festividades, pero que no la
transmitían a sus hijos permitiendo con ello que otros esquemas, provenientes de las nuevas
tendencias arraigadas en el canto y baile de la música ranchera y el vallenato, entraran en sus
vidas. Y es que muchos menos-

preciaban la cumbia y la música
de pito por su origen y calificaban a quienes la practicaban de
corronchos, que en el diccionario costeño, significa persona de
poca cultura. ¡Qué tal!

Al rescate de
valores culturales
Pero primero, debía preparar mi
cuerpo. Entonces, cuando me
encontraba sola en mi casa, me
encerraba en un cuarto frente a
mi maestro, un espejo de 1,30
metros de alto y ejecutaba movimientos de la cabeza a los pies

y viceversa, al son de pito, maracas y tambores, que repetía sin
cesar, pero en mi mente, pues
no podía encender la grabadora
para no levantar sospechas. Entrenar mi cuerpo no fue tarea fácil, estaba un poco oxidada, mis
movimientos finos y gruesos
eran torpes y todas mis coyunturas sonaban más que matracas
en Semana Santa. Tenía 39 años;
empezar nuevamente a bailar cumbia era toda una proeza,
mas no un imposible. Me movía
la necesidad de rescatar y fortalecer ese valor cultural.

Un cúmulo de recuerdos me atropelló. Tampoco yo deseaba dejar
morir en nuestro terruño esta herencia dejada por indígenas,
blancos y negros. Pensé: “el folclore es vida y une a los pueblos”.
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Durante diez años me dediqué a
enseñarle a mis estudiantes esta
danza dentro de las actividades
curriculares y en los recreos. Fui
constante en una práctica que
apenas buscaba que los niños y
las niñas aprendieran a bailarla,
sin documentarme de sus implicaciones pedagógicas y didácticas, sin entender que es una
herramienta muy valiosa para
desarrollar la expresión corporal y generar actitudes y sentimientos de bienestar. Todo eso
lo vendría a comprender a raíz
de mis estudios de licenciatura
en Educación Preescolar.
Empero, no fueron en vano esos
diez años. Contagiarlos de esto
que yo llevo por dentro, que se
enamoraran y valoraran los elementos de nuestro folclore para
que fueran teniendo una identidad cultural más fuerte, fue un
logro grande que aportó al for-
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talecimiento de las tradiciones y
costumbres de mi pueblo.
No todo se dio de la noche a la
mañana. Puesto que no teníamos grabadora, construimos con
los niños instrumentos musicales
rústicos tales como guacharacas,
maracas, tambores, cachichacs2
acudiendo a toda suerte de elementos que los niños traían de
sus casas: latas de galletas Saltinas, radiografías, tapas de gaseosas, semillas. Conformé el
conjunto musical ‘Chiquitines’ y
preparamos cuidadosamente, en
el patio de preescolar a la sombra de una ceiba, algunas coreografías sencillas.
Con los pupitres armábamos una
tarima, un lapicero de color negro era el micrófono y las compañeras Hortensia Romero y Doris Méndez simulaban ser la camarógrafa y la fotógrafa, arma-

das de herramientas hechas con
cartulina negra. Era todo un escenario que ayudaba a los niños
y las niñas a familiarizarse para
las presentaciones que empezamos a hacer en la Semana Cultural del Colegio de Bachillerato
Cristóbal Colón y en la Básica Primaria de la Escuela Urbana Primera para izadas de bandera y
demás actos culturales.
Sin darme cuenta a qué horas,
terminamos conformando un
grupo de danza que tras hacer
sus presentaciones en distintos
escenarios fue denominado por
la gente de mi pueblo “Los niños
de la seño Luchy”. Fuimos el primer grupo de danza infantil que
se presentó en el Festival Nacional de Pito Atravesao, lo que dio
pie a que fuéramos invitados a

2

Sonajero rústico.

hacer presencia en las semanas
culturales del Jardín Nacional de
Sincelejo (Escuela Normal Superior), del Colegio de Bachillerato
Bilingüe Corozal, Sucre, del Colegio de Bachillerato del Mamón,
corregimiento de Corozal, Sucre.
Incluso nos presentamos en el XIII
Encuentro de Jardines Infantiles
Nacionales de Colombia llevado a
cabo en Sincelejo ante maestras
jardineras de todo el país.

Sí, fueron diez años de experiencia que, tejidos con la teoría y
los estudios, me permitirían estructurar una propuesta, que me
significaría en el año 2002 el reconocimiento de Maestra Ilustre
por parte del Premio Compartir
al Maestro, gracias a las sugerencias recibidas de los profesionales de la Fundación en 1999 y
2001 para pulir la propuesta.

El pueblo nos apoyaba con sus
aplausos y ovaciones y las distintas administraciones municipales
nos empezaron a brindar su patrocinio económico para cubrir parte
de los gastos del vestuario, la otra
parte se completaba con rifas y la
ayuda de los padres de familia.

Mi experiencia
vista con otros ojos
Cursaba el pregrado en Educación Infantil, modalidad semipresencial en la Corporación Universitaria del Caribe –Cecar–, cuando
empecé a ver a mis estudiantes

con otros ojos y a identificar problemáticas que antes pasaban
inadvertidas o no les daba la importancia necesaria. Me convertí
en una observadora crítica tanto
de los comportamientos de los
niños y niñas, como de mis propias actuaciones pedagógicas.
Noté entonces con preocupación
de pedagoga que la televisión
había desplazado juegos tradicionales de la región –El vasito de
agua, El chiví-chiví, La marisola,
Emiliano, La sortijita y otras–, en
detrimento del desarrollo de sus
habilidades psicomotrices. Cuando los invitaba a realizar ciertos
juegos, rondas y ejercicios de coordinación motriz me di cuenta que muchos niños no querían

Sin darme cuenta a qué horas, terminamos
conformando un grupo de danza:
“Los niños de la seño Luchy”.
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ponerse las manos en la cintura
o ejecutar ciertas posturas, gestos o movimientos rítmicos que,
según ellos, eran de mujeres o
“maricas”. Por su parte, la mayoría de las actividades infantiles
de aprestamiento que hacíamos
las maestras de preescolar en el
municipio, privilegiaban el rayado, enhebrado, modelado, plegado, rasgado, recortado, coloreado, pintura dactilar, favoreciendo
así el desarrollo de la motricidad
fina, pero manteniendo a los niños y las niñas sentados en sus
lugares de trabajo sin dar cabida
a prácticas creativas que integraran movimientos rítmicos, gestos,
lenguajes de expresión corporal.
La indisciplina y brusquedad de la
mayoría de los niños y niñas en
las actividades de desplazamiento

grupal me empezó a preocupar:
¿por qué saldrán al patio de recreo
cual manada de chivos locos cuando suena la campana? Era evidente que no tenían un dominio de su
psicomotricidad y era apremiante
trabajar con ellos el reconocimiento de sus esquemas corporales,
relaciones espacio-temporales y el
dominio de lateralidad.
Eso me hizo reflexionar sobre el
papel docente que solemos asumir las maestras de preescolar:
la monotonía de las clases, el énfasis en la disciplina del control,
nuestras resistencias a la investigación en el aula. Descubrí también que tenía en mis manos una
joyita por pulir, por perfeccionar:
la cumbia cuya enseñanza había
estado guiada por la intuición y
la pasión. Ahora había llegado

el momento de leer esa experiencia desde referentes teóricos,
volverla objeto de estudio, sistematizarla y estructurarla.

Referentes teóricos:
lente sin igual para
orientar mis prácticas
Comprender que todo lo que experimentaba con los niños y las
niñas constituía un verdadero
lenguaje, el lenguaje del cuerpo,
me abrió las puertas a todo un
universo de conocimientos por
explorar: el desarrollo de la expresión corporal a través de juegos, rondas y de la cumbia en el
nivel preescolar.
En esta tónica recorrí muchos autores como Birdwhistell, Hall y

Había llegado el momento de leer mi experiencia
desde referentes teóricos, volverla objeto de estudio,
sistematizarla y estructurarla.
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Golffman con quienes empecé a
apasionarme por todo cuanto se
hablara de comunicación no verbal al comprender que el cuerpo es un soporte de códigos o
signos y sus significados pueden
decodificarse desde cualquier
óptica y que hay una “gramática
del cuerpo”.
Y cuando leí aquello que decía el
primero de ellos1: “Nunca sucede que no sucede nada; es decir,
que todo en la conducta humana, palabra y gesto, voz y silencio, sueño y vigilia, cuerpo y vestido comunican algo”, pensé irremediablemente en lo que ocurría cuando los niños y las niñas
danzaban la cumbia, la reina de
nuestro folclore, convirtiéndola
en un juego imitativo en donde
viven y gozan el ritual de la conquista, el niño encarnando al negro que pretende conquistar a la
india y ganarse su aceptación y

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2002

62

la niña personificando a la india
que con gestos de disgusto lo rechaza continuamente; pero este
le insiste varias veces, le coquetea, le hace toda clase de piruetas, “le pela los dientes”, le regala más velas encendidas para
agradarla, se quita el sombrero,
se lo vuelve a poner, le saca la
lengua, se encoge de hombros,
se encorva, en fin, todo un reflejo paralingüístico de la forma
como el negro logra conquistar a
la mujer indígena.
También estudié sobre la pedagogía del folclore, su énfasis en la
actividad motriz como facilitadora
de la perfección global del cuerpo, del espacio gestual y el conocimiento corporal para ayudar en
el desenvolvimiento integral del
niño de preescolar, lo cual me llevó a Piaget y sus estudios sobre la
estrecha relación entre las actividades motriz y psíquica.

Explorando sobre pedagogía,
me encontré con María Montessori, esa gran pedagoga que me
ofreció muchas luces cuando expresó que lo anímico y lo corporal deben ser tratados en el proceso educativo como dos realidades indivisibles. Ello me obligó
a consultar textos de psicología
del niño y desarrollar mis habilidades para observar y describir
a cada niño y niña con sus desafectos y sus carencias.
Con Lapierre y Aucoutorier tomé
conciencia de la importancia de
partir de lo cotidiano para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños,
pues cuando los conocimientos
no parten de lo vivido, se corre
el riesgo de que queden en el
1

Birdwhistell (s.f) citado por: Mateu Serra M., Durán Delgado C. y Troquet Taull M. (1992) Actividades corporales de expresión. Editorial Paidotribo.
Barcelona. pp. 9 y10.

aire y se esfumen rápidamente,
mientras que la vivencia corporal
posibilita y facilita la intelectualización. Con razón dice Wallon2:
“el niño al experimentar con su
cuerpo engloba todo su campo experimental: lo percibido, lo
consciente, lo vivido, lo hecho, lo
conocido, lo dado y lo recibido,
todo lo cual va construyendo los
datos significativos sobre los cuales ha de ir estructurando su propia personalidad”.
Finalmente supe que a través de
la expresión del cuerpo, se teje el
sentido completo de todo comportamiento histórico del pueblo, porque el cuerpo “es la parte material del ser humano y por
ello contiene el sentido concreto
de todo comportamiento histórico de la humanidad; es el hábi-

tat de la inteligencia” (Luria junto
con Vygotski, 1979)3.

El diseño de una
secuencia didáctica

Fue verdaderamente maravilloso
empezar a leer mi práctica pedagógica con la lupa de los desarrollos teóricos, y así como encontré
fortalezas en lo que venía haciendo, supe también que si esperaba
de verdad que las actividades que
realizaba tuvieran el impacto deseado en mis estudiantes, es decir, desarrollaran su capacidad de
expresión corporal y su dimensión
lúdica como fuente inagotable de
riquezas en el ámbito intelectual,
afectivo, psicomotor, emocional,
espiritual y cultural, debía revisar
muy cuidadosamente mis actuaciones desde esta óptica y probablemente reestructurarlas teniendo muy clara la intencionalidad
pedagógica de cada una de ellas.

Libreta en mano me dediqué a
observar la expresividad corporal de mis estudiantes en cada
evento pedagógico que propiciaba, convirtiendo lo que hacía
con los niños y las niñas en objeto de estudio: ¿manejan la lateralidad? ¿se ubican en el espacio y estiman el tiempo de cada
figura coreográfica? ¿reconocen
el esquema corporal? ¿coordinan
armoniosamente movimiento y
gestos en relación con los signos
que encierra la histórica cumbia?
¿aprecian, estiman a sus compañeros de baile o juego?
2

Wallon (1970) citado por: Lora Risco, Josefa (1991)
La educación corporal. Editorial Paidotribo. Barcelona. p. 32.

3

Luria y Vigotsky (1979) citado por: Lora Risco,
Josefa (1991). La educación corporal. Editorial
Paidotribo. Barcelona. pp. 100 y 101.

Supe también que a través de la expresión del cuerpo, se teje el
sentido completo de todo comportamiento histórico del pueblo.
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Los movimientos de estos chiquillos, las distintas acciones que hacían cuando se les planteaba una
tarea, sus particulares maneras
de llevar los ritmos, sus gestos,
sus aportes, la interacción grupal
fueron registrados en un diario
de campo en donde quedaban
también mis actuaciones docentes, mis intervenciones, mis reflexiones e hipótesis.
Tras varios meses de ser una observadora participante y de un
análisis cuidadoso de todas mis
notas, tuve en mis manos un
rico material que me permitió
dar orden a ese montón de actividades impregnadas de la cultura morroana que le proponía a
mis estudiantes y establecer tres
grandes eventos:

- Evento pedagógico
lúdico-expresivo.
- Evento pedagógico psicomotor.
- Evento pedagógico coreográfico.
Aunque todos guardan un propósito esencial, la estrategia propone en un primer momento el
juego imitativo, ejercitar la expresión facial y gestual para dar
paso al adiestramiento del cuerpo en las habilidades físicas (flexibilidad, elasticidad y coordinación) a través de ejercicios coordinados. Por último, viene el
montaje de coreografías en donde el origen y las características
de la cumbia ocupan un lugar especial, para lo cual acudo a ilustraciones, videos y al aprendizaje de “Cumbia, colombiana: la
cumbia morroana”, una cumbia
de mi autoría.

Cada uno de estos eventos está
estructurado a partir de actividades pedagógicas que incluyen acciones propias de expresión corporal, diálogos (expresión oral) y diagramación (expresión gráfica). A continuación me
propongo aproximar a los lectores a esta propuesta que desde
entonces habita en mi institución
y ha dejado frutos en los niños y
las niñas de preescolar.
Evento pedagógico
lúdico-expresivo
“Los pollos de mi cazuela” es la
ronda que he seleccionado para
dar inicio a este primer evento
en donde pretendo fomentar en
mis pequeños de preescolar aptitudes imitativas y de expresión
gestual a través de diferentes
juegos y rondas infantiles.

Los movimientos de estos chiquillos, las distintas acciones que hacían cuando se
les planteaba una tarea, sus particulares maneras de llevar los ritmos, sus gestos,
sus aportes, la interacción grupal fueron registrados en un diario de campo.
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Primero se efectúan ejercicios
donde se marca el pulso musical con palmadas y luego se les
pide que lo canten omitiéndolas,
para introducir posteriormente el
acompañamiento de música de
pito atravesao. Así, al son de pito,
maracas y tambores, la ronda ¡da
un vuelco! los infantes se reaniman, todos acompañan con palmas y movimientos rítmicos del
cuerpo. Sus rostros se alegran, sus
ojos brillan y su tono de voz adquiere mayor vivacidad. Nos despedimos de “Los pollos de mi cazuela” a través de una actividad
en donde los niños reconstruyen
el cuerpo de un pollo delineado
en la hoja. Durante todo el tiempo estoy atenta a mirar a cada
niño o niña, su desenvolvimiento,
sus fortalezas, sus dificultades, en
fin, su madurez psicomotriz.

Los instrumentos del conjunto de
pito atravesao entran en escena
con la ronda “La feria del maestro Andrés”: maracas, tambora,
llamador, tambor alegre, guache
y pito que ubico en el centro del
aula. Pregunto a los niños: “¿Qué
es lo que venden en el pueblo
en las festividades de San Blas?”
Contestan algunos: “Helados,
naranjas, guacharacas, aritos, collares, maracas, tambores...” y no
falta quien diga: “¡Seño, a la fiesta vienen músicos y tocan trompetas tambores, platillos y pito
atravesao... !”
Imitando con onomatopeyas los
diferentes timbres de los instrumentos -pito (¡pipiripí!), maracas
(¡chís chís!), tambores (¡pum,
pum!), guache (¡chuá chuás!)
empezamos a ejecutar la ronda.

Extasiados al escuchar el timbre
de cada instrumento, la mayoría quiere tocarlos y ejecutarlos,
mientras los demás marcan el
compás de los tambores con los
pies y las manos.
Con esta variante a la ronda logro estimularlos en la imitación,
socialización y valoración del trabajo artístico, a la vez que facilito
el aprendizaje del pulso musical,
el compás y el ritmo. De igual
manera empiezo a detectar las
habilidades de los niños para
ejecutar algunos instrumentos.
Con dibujos de los tambores damos paso a una nueva ronda.
“La aldeana” nos invita a hacer
una salida pedagógica a la granja
de un padre de familia cercana a
la institución, quien muy amable-

La mediación pedagógica de maestros, padres y promotores de la cultura
cumple una función crucial en el desarrollo de niños y niñas para poder
soñar y vivir otros mundos.
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mente nos recibe año tras año. Algunos llevan sombreros y gorras
y no faltan las niñas que van disfrazadas de aldeanas. En el recorrido entonamos canciones y hablamos sobre las actividades del
campo para irnos preparando.
De manera creativa, gestos y
movimientos se integran en este
juego simbólico siguiendo la secuencia lógica del proceso de una
mujer campesina que siembra,
riega, corta, recoge, muele, amasa y come. Niños y niñas se identifican con el personaje, se prestan e intercambian los sombreros
y songosorongo empiezan a tocarse las estructuras sexistas.
De regreso a la escuela, y a través de un dibujo libre, mis estudiantes expresan sus vivencias y
echan mano de sus habilidades
sensoriomotrices para evocar lo

aprendido, de manera que sus
representaciones mentales sean
significativas.

aula en un proceso de construcción colectiva donde cada uno
ha puesto algo de su parte.

Suelo terminar este primer evento pedagógico con la ronda infantil propia de nuestra región
llamada “Emiliano”, señor que se
enferma y por cuya salud los niños o niñas preguntan a la enfermera al son del pito atravesao y
con movimientos de los pies de
manera similar a como se hace
al momento de bailar cumbia.

Evento pedagógico psicomotor
Con el propósito de estimular en
el reconocimiento del esquema
corporal, las aptitudes expresivogestuales y la coordinación rítmica, es necesario que los niños
exploren y ejerciten sus habilidades y destrezas psicomotrices.

Como se ha podido apreciar, he
querido imprimirle al evento pedagógico lúdico-expresivo el sello de experiencia cultural que
guarda relación con las actividades cotidianas que viven las familias morroanas y de los pueblos aledaños. Así, lo que es propio de su cultura y las influencias externas tienen cabida en el

Para ello realizamos ejercicios físicos cuidadosamente orientados
de acuerdo con su edad y desarrollo motor. Inicialmente se trabaja el esquema corporal, es decir, que identifiquen los distintos
segmentos corporales en el sentido cabeza-pies y viceversa. Estáticos y en círculos, siguen las
instrucciones de acuerdo con una
secuencia que los invita a hacer
movimientos y giros de la cabe-
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za, de hombros, de brazos, de
las manos, de la cadera y la cintura, del tronco y de las extremidades inferiores. A su vez, ejercicios rítmico-prácticos de palmoteo –siguiendo el fondo musical–,
de percusión del cuerpo y acompañados con onomatopeyas, ¡tá
tá pumm! Luego los pies y manos van al compás de un tambor
que marca el ritmo de la tonada infantil “Pasa el batallón”. Se
trata de sesiones de trabajo motor que efectúo alternativamente
con fondo musical de aires folclóricos y cuya duración oscila entre
15 y 30 minutos.
Los ejercicios de expresión facial,
otra de las actividades propias
de este segundo evento pedagógico, es una de las actividades
que más agrada a los niños. Toda
su creatividad y espontaneidad
se deja ver en sus rostros cuan-
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do les pido que expresen alegría,
tristeza, asombro, susto, compasión, mofa. Además, les encanta
imitar animales y acompañarlo
de onomatopeyas, se observan
y critican los gestos de los demás
en una verdadera acción coevaluativa. También yo empiezo a
notar sus avances en la facilidad
para marcar el ritmo de acuerdo
con una tonada, al son de un instrumento musical.
Por otra parte, los invito a dibujar
el contorno de una de sus manos
y rellenarlo con manchas dactilares utilizando témperas, así
como a dibujar a su mejor amigo o amiga del preescolar. La representación de la figura humana me sirve para mirar el nivel
gráfico-gestual donde ellos se
ubican (etapa preesquemática
avanzada, etapa preesquemática garabato con nombre).

La secuencia de ejercicios de coordinación, como ejercitación flexible, permite que niños y niñas,
reconozcan su esquema corporal,
incluyendo sus genitales. A esta
altura, la mayoría discrimina las
partes de su cuerpo y su función,
así como adoptan posturas adecuadas durante los ejercicios.
Evento pedagógico coreográfico
Este último evento permite a mis
pequeños estudiantes poner en
juego, a través de la danza cumbia,
todas sus potencialidades e intereses, así como explorar y desarrollar
sus aptitudes expresivo-gestuales
y de coordinación rítmica.
Sentados en círculo les narro la
historia de la cumbia, acompañándome de videos y fotografías
de la época colonial, cuando las
familias pudientes vestían a sus
esclavos con las mejores prendas

para demostrar dignidad y poder
en las grandes fiestas pueblerinas. Les cuento que la cumbia
tiene sus orígenes en África, que
su nombre es apócope de cumbiamba, que tiene relación con la
voz antillana cumbancha, que en
Cuba significa jolgorio o parranda y ambas, y estas a su vez se
derivan de la voz negra cumbe,
baile negro de la Guinea Ecuatorial o de kumba, palabra que según el antropólogo Fernando Ortiz, significa “hacer ruido”.
Entonces escuchamos cumbias y
los llevo a fijarse que es un ritmo
alegre como las olas y brisas del
mar, “por eso es nuestro” les digo.
Centramos la atención en el ritmo
de los tambores africanos, las melodías de las gaitas y las flautas de
los indígenas colombianos, “toda
una herencia”, les recalco.

También les explico que es una
tonada musical y coreográfica
donde la mujer representa la
parte indígena y el hombre la negroide con su constante acecho y
sus desplantes. Es la ritualización
de la conquista del negro a la indígena. Y me apropio de las palabras de Delia Zapata Olivella4
para decirles que la cumbia es:
“Un baile de sitio abierto, calles,
plaza o playa, de pareja suelta y
de libre movimiento [que] se caracteriza por su forma circular y
por las velas que portan las mujeres durante todo el baile…”. Finalmente les cuento que la cumbia, la danza folclórica más representativa de la costa Atlántica
(me gusta hacer énfasis en esto,
que es de nuestra costa, que es
morroana), no incluía al comienzo ni el canto ni el vestuario, pues
eran simples melodías.

A mis estudiantes les fascina escuchar mi narración y claro que
hago todo un despliegue de seducción para captar su atención.
Así, en sesiones cortas y sin darnos cuenta, termino dándoles
toda una cátedra sobre la cumbia
y aprovecho para explorar otros
conocimientos: ¿de dónde proviene esta danza? ¿dónde queda
África? ¿quiénes fueron los primeros habitantes de América?
¿qué aportaron los españoles a la
danza cumbia? ¿qué instrumentos fabricaban negros e indios?
¿de qué color es tu piel? ¿por qué
no somos tan diferentes?

4

Londoño, Alberto (1996) Danzas colombianas.
Universidad de Antioquia. Medellín. Citado en
Revista Colombiana del Folclor. Vol. III, No. 7,
1962. Pág. 196-204

Escuchamos cumbias y los llevo a fijarse que es un ritmo
alegre como las olas y brisas del mar, “por eso es nuestro”.
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Luego viene la explicación de
cada uno de los movimientos y
gestos que deben ejecutar ambos danzantes y empezamos a
implementar coreografías sencillas. Después de variados ensayos consecutivos –con el consabido lápiz a manera de micrófono
y las cámaras de video y de fotografía elaboradas en cartulina–
, introduzco gradualmente otras
figuras que requieren mayores
exigencias disciplinares de atención y concentración, a la manera como las ha descrito cuidadosamente Delia Zapata Olivella.
Para este momento, los niños y
las niñas expresan mucha satisfacción al ejercer la danza a través de sus expresiones gestuales, dialogan de manera espontánea mientras los ejecutan,
crean sus propios gestos y “pa-

ses” durante la realización de los
movimientos rítmicos, en una
verdadera explosión de creatividad que atiende las pautas básicas de la cumbia.

Una hipótesis
y una invitación
Una y otra vez, cuando veo a mis
pequeños estudiantes danzar en
las tarimas de nuestra institución
y del pueblo, quedo maravillada
de cómo asumen sus roles –los
niños el de los negros y las niñas
el de las indias–, absortos con
esta actividad lúdica y recreativa, gozándosela a más no poder.
Toda una energía que los enamora e invita a sumergirse en lo
colectivo. Las carencias afectivas
y sus ansiedades quedan, si no
resueltas, en suspenso.

Confirmo entonces el valor del
trabajo realizado y me atrevo a
considerar que una pedagogía
del folclore enfatiza en la actividad motriz como facilitadora de
la perfección global del cuerpo,
del espacio gestual y el conocimiento corporal para contribuir
en el desenvolvimiento integral
del niño de preescolar. Y es que
basta ver el desparpajo de estos chiquitos para constatar que
cuanto afirmo es cierto; el dominio que tienen de sus cuerpos, la
manera de comunicarse con sus
iguales y con los adultos, sus opiniones frente a lo que acontece
en la escuela y en el municipio…
todo lo cual denota mucha seguridad en sí mismos.
Sí, no podemos limitarnos en la
escuela a desarrollar solamente el pensamiento matemático

Una y otra vez, cuando veo a mis pequeños estudiantes danzar en las tarimas de
nuestra institución y del pueblo, quedo maravillada de cómo asumen sus roles.
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o el científico, sino también el
pensamiento lúdico, tal como lo
hemos entendido con mi colega José Gregorio Mendoza, como
toda una estructura en donde
cognición, creencias, actitudes,
sentimientos y emociones se expresan en acciones y afectan positivamente la sensibilidad y la
racionalidad y que, al igual que
los demás pensamientos, se desarrollan a lo largo de la vida.
En efecto, he podido constatar a
lo largo de estos años que, a medida que el niño o la niña se involucra durante todo su ciclo vital en actividades lúdico-expresivas, su imaginación y fantasía
crecen, logrando a su vez movilizar habilidades cognitivas y metacognitivas que repercuten en
su estudio y supervivencia como
ser humano.

Sí, en su supervivencia –y esta
es una hipótesis que aventuro–
cuando el simbolismo propio de
la infancia se asocia con experiencias de bienestar y placer y
les permite, cual mecanismo de
defensa, protegerse de los efectos de la violencia intrafamiliar
y social propios de los contextos
en los cuales habitan, como es el
caso de los niños y las niñas con
quienes trabajo. Su conciencia, la
participación espontánea, libre
y llena de gozo que experimentan en torno al ritual de la cumbia, les permite transformar sentimientos e impulsos desagradables. Y todo ello en el marco
de acciones colectivas propias de
una cultura ancestral.
En este caso, la mediación pedagógica de maestros, padres
y promotores de la cultura en-

tra a cumplir una función crucial
en su desarrollo para poder soñar y vivir otros mundos, mundos en donde las normas y las
reglas son pilares para la convivencia pacífica.
¡Cómo no invitar entonces a mis
colegas, maestros y maestras de
este país lleno de riqueza cultural, a explorar las danzas autóctonas de sus regiones y acudir a
ellas para el desarrollo de la expresión corporal de sus estudiantes! ¡Cómo no decirles que el rescate de los valores culturales no
es porque sí! Que la pasión por
lo nuestro debe ir acompañada
de rigor pedagógico, que vale la
pena investigar, acudir a los teóricos, revisar críticamente nuestras
prácticas, sistematizarlas, aventurar hipótesis y seguir creciendo
como personas y como docentes.

No podemos limitarnos en la escuela a desarrollar solamente
el pensamiento matemático o el científico, sino también el
pensamiento lúdico.
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Adriana Salazar Varón
MAESTRA ILUSTRE

Aprendí que el potencial
de los niños es superior
al que yo misma creía,
que la estimulación
desde temprana edad

2002

es fundamental para el
desarrollo del ser humano,
que no existen topes en
la educación infantil y
que realmente es posible
modificar el pensamiento.
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M

aestra de ajedrez. Maestra de preescolar. Maestra
Ilustre. Ella es Adriana Salazar, una mujer que vio en
ese tablero de cuadros blancos y negros –su pasión– un
país de vainilla y chocolate en el cual los niños y las
niñas en edad preescolar –sí, los chiquillos de tres,
cuatro y cinco años– podían desarrollar al máximo sus
competencias cognitivas y a la vez forjar valores.
De manera sistemática y reflexiva, esta maestra
ha construido a lo largo de 13 años una propuesta
didáctica rigurosa que toma en consideración las etapas
del desarrollo infantil y atiende los requerimientos
mismos de este juego. Una estrategia que trascendió
el grado preescolar y hoy en día es desarrollada
por maestros y maestras en 18 instituciones
educativas de nuestro país y nueve de España.
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i padre me enseñó ajedrez cuando apenas tenía cuatro años y
aún recuerdo el asombro que me
causó este particular juego. Desde el primer momento me fascinó la magia del movimiento de
las piezas, la posibilidad de pensar en algo tan diferente y, sobre todo, poder jugar con mi padre durante muchas horas. Nadie podía imaginar que más que
un tablero de cuadros blancos y
negros, el ajedrez se convertiría
en parte esencial de mi proyecto de vida.
Durante mi niñez continué jugando con mesura, pero al llegar a los quince años, el ajedrez
se convirtió en mi propósito central; quería participar en torneos,

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2002

78

resolver problemas, estudiar durante interminables horas hasta comprenderlo. Procuré administrar el tiempo escolar lo mejor posible para darle espacio al
juego ciencia; por suerte varios
profesores de mi colegio me estimulaban para que continuara
con esta idea tan poco usual en
aquella época.
Al concluir la secundaria, mientras mis compañeros dudaban
sobre la carrera universitaria que
estudiarían, en mi cabeza rondaba una idea que parecía ser una
locura. ¡Yo quería ser ajedrecista
profesional! No era consciente,
claro está, de que tomar esta decisión en un país que no apoyaba suficientemente el deporte,

haría el camino más difícil. Por
fortuna, la irresponsabilidad de
la edad, la fuerza de la ilusión y
el apoyo de mis padres, me empujaron al objetivo.
Tuve la fortuna de conocer a Eliécer, mi maestro de ajedrez, quién
se consagró a mí de manera generosa. Era implacable, metódico y exigente. Con afán trataba
de enseñarme todo lo que sabía
como si presintiera que contaba
con tan solo seis meses para formarme como ajedrecista. Y así
fue. Un absurdo accidente de
tránsito acabó con su vida. Entre
el llanto y la tristeza del duelo no
quise volver a jugar hasta cuando
entendí que el mejor homenaje a
su memoria era precisamente se-

guir construyendo lo que él había
iniciado. Volví al tablero con más
fuerza y por primera vez gané el
Campeonato Nacional.

De jugadora
a profesora
Además de la pasión por el ajedrez, sentía por la música algo indescifrable. Dentro de mis sueños
estaba tocar piano y para poder
comprar el costoso instrumento,
se me ocurrió enseñar ajedrez.
Recuerdo claramente la primera
lección que le di a un niño. Yo tenía casi 18 años, el deseo de en-

señar, la irreverencia de la edad y
lo más importante: ¡un alumno!
Planeé la clase de manera muy
juiciosa, pero todo lo que había
preparado se derrumbó cuando
estuve frente a mi pequeño estudiante de cuatro años. Bastaba
verle la cara para entender que
la clase acartonada que había diseñado no serviría para nada. Entonces, desde el fondo de mi corazón, cual un eco de mi infancia,
se me ocurrió extender entre los
dos el tablero de cuadros blancos y negros y decirle: “te voy
a mostrar un país de chocolate
y vainilla”. Él, asombrado, abrió
los ojos e intentó tocar el tablero para saborearlo. En un instan-

te, y sin cruzar una palabra, comprendimos que la magia nos haría cómplices y grandes amigos.
A partir de esta primera experiencia pedagógica vislumbré que
el éxito de una clase depende en
gran medida del uso de un lenguaje simple y cercano al mundo
de los niños y que si bien este parece un juego sobrio, existen muchas maneras de volverlo divertido, fácil, ameno y muy útil. Capté que no requería dar complejas
explicaciones técnicas en la etapa inicial del aprendizaje, sino lograr que mis pequeños aprendices sintieran fascinación por el
ajedrez y placer por pensar.

Mi padre me enseñó ajedrez cuando apenas tenía cuatro años
y aún recuerdo el asombro que me causó este particular juego.
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Nace una escuela
de ajedrez
Poco a poco y con paciencia fui
formando mi propia escuela de
ajedrez, esa que tantas complacencias me ha dado. Inicié en
1981 en un espacio de mi casa
que mis padres generosamente me permitieron utilizar. Al comienzo con pocos alumnos y yo
como única profesora. De la misma manera como cometí muchos errores, tuve aciertos. Dado
que en aquella época no se enseñaba ajedrez a niños tan pequeños, no contaba con un método. Ese lo tuve que construir a
lo largo de años de observación
y experiencia.
Luego de dedicarme cinco años
de lleno al ajedrez, tomé la decisión de estudiar una licenciatura. Opté por el programa de
Lingüística y Literatura que ofre-
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cía la Universidad de La Sabana
en la modalidad a distancia, de
tal forma que el manejo de los
tiempos de estudio fuera flexible y no resultara necesario interrumpir mi actividad ajedrecística. Claro está que no lo habría
logrado sin el apoyo incondicional de la Decana, pues en ocasiones los campeonatos en los
que participaba se cruzaban con
fechas de exámenes o entrega
de trabajos.
La formación universitaria me dio
sólidas herramientas pedagógicas, fundamentales para la implementación del programa de ajedrez. Además de la lingüística y
la literatura, otra de mis pasiones,
me acerqué al diseño curricular, a
diferentes modelos pedagógicos
y a los estudios sobre el desarrollo evolutivo de los niños. Fue una
linda coincidencia graduarme de
la universidad por la misma épo-

ca en que gané el Campeonato
Centroamericano y del Caribe con
lo cual logré el título de Maestra
Internacional de Ajedrez.
Entre tanto, seguía también con
mis actividades en la escuela de
ajedrez. Muchos de mis alumnos
entre los 7 y los 10 años llegaban buscando un camino para
mejorar sus periodos de atención y algunas habilidades mentales. Empecé a indagar si estos
niños habían tenido en su etapa
preescolar un programa específico para el desarrollo de su pensamiento y la mayoría de las respuestas fueron negativas.
Convencida de que era posible
enseñarles el juego ciencia a niños de edad preescolar, y que
aprenderlo podría ser una herramienta poderosa para su desarrollo cognitivo, me surgió la idea
de crear un preescolar en don-

de el ajedrez fuera parte fundamental del currículo. Tras un año
de madurar el proyecto nació
en 1992 Talento ¡con dos alumnos! El segundo año ya eran 12
y el tercero 25. Hoy, 13 años después, son 115.

En busca de aliados
Con el ánimo de encontrar interlocutores y seguir madurando mis
ideas e intuiciones sobre el valor
formativo de este juego, empecé
a exponer lo que pensaba en los
diferentes ambientes donde me
movía como maestra de ajedrez
(Brasil, Rusia, Cuba y por supuesto Colombia), pero no encontraba
eco suficiente. Quienes me escuchaban afirmaban que era prefe-

rible esperar el crecimiento de los
niños porque esta labor resultaba muy complicada con infantes,
pues carecían de períodos largos
de atención y usualmente eran
muy inquietos. Yo no lograba entender cómo a la par que le otorgaban tantos atributos al ajedrez
y lo relacionaban con el desarrollo del pensamiento, limitaban el
acceso de los niños de preescolar
a este maravilloso mundo.
La terquedad me llevó a buscar
otro escenario para exponer la
importancia y bondades del ajedrez entre los tres y cinco años,
ya que hasta la fecha no parecía
existir en el mundo ninguna propuesta al respecto. Ese sería el
mundo de la educación, allí cobraría mayor valor y tendría otro

significado más allá de la competencia. No me equivoqué. El
plan era claro: demostrar la utilidad del ajedrez en la educación
e invitar a los maestros de aula a
enseñarlo, aunque no fueran expertos ajedrecistas. Estaba convencida de que nuestra formación docente nos brinda herramientas para manejar grupos,
comprender el desarrollo del
pensamiento y acompañar procesos educativos.
En 1998 tuve un verdadero golpe de suerte: mi encuentro con
la comunidad religiosa Hijas Misioneras de Nazaret. De inmediato iniciamos un proceso de capacitación a los maestros para que
implementaran el ajedrez como
parte de su currículo, inicialmen-

Convencida de que era posible enseñarles el juego ciencia a niños
de edad preescolar, y que aprenderlo podría ser una herramienta
poderosa para su desarrollo cognitivo, me surgió la idea de crear un
preescolar en donde el ajedrez fuera parte fundamental del currículo.
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te en su colegio de Bogotá y posteriormente en los que esta comunidad tiene en España (Madrid, Badalona, Barcelona, La Palma y Tenerife). El contacto con
docentes de otra cultura, marcó
mi visión sobre el trabajo pedagógico. Aprendí que el potencial
de los niños es superior al que yo
misma creía, que la estimulación
desde temprana edad es fundamental para el desarrollo del
ser humano, que no existen topes en la educación infantil y que
realmente es posible modificar el
pensamiento. Allí estudié el sistema Glenn Doman y el programa
de Modificabilidad Cognitiva que
hemos aplicado desde entonces
en el preescolar Talento.
Como si esto fuera poco, ofrecieron apoyarme para que plasmara en un libro mi propuesta educativa. Juega el maestro y ganan
los niños, texto dirigido a maes-
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tros no ajedrecistas pero que desean llevar el ajedrez a sus aulas, fue la posibilidad de recoger
los aprendizajes de casi dos décadas de trabajo, reflexionar sobre todo el proceso y plantearme
nuevas preguntas. Cómo jugar
ajedrez y cómo enseñarlo a los
niños de edad preescolar y también en primaria y secundaria, es
algo que quise dejar consignado
allí. Por ello escribí fielmente mis
observaciones sobre la manera
como piensan, condición necesaria para impulsar su desarrollo.
Igualmente me refiero a las dificultades con las cuales tropecé en
el aula, pues asumí que podrían
ser las mismas que otro maestro
o maestra encontraría.
El libro va acompañado de seis
cartillas impresas a color para los
niños en donde realizan ejercicios sobre ajedrez y se proponen
juegos que estimulan sus habili-

dades mentales. Este trabajo me
dio aliento para presentarme a la
quinta versión del Premio Compartir al Maestro 2002.
Con la esperanza de seguir contagiando a otros maestros del
gusto por enseñar el juego de
los cuadros blancos y negros o
más bien el juego de chocolate y
vainilla, en lo que sigue me propongo exponer someramente el
método que he encontrado funciona con los pequeños y con el
cual me presenté al Premio.

Ajedrez en el aula
de preescolar
Como lo habrán advertido los lectores, la pregunta que ha guiado
mi búsqueda es ¿cómo construir,
a partir del ajedrez, un programa para preescolar que estimule el desarrollo de las habilidades

EL AJEDREZ, UN PROYECTO DE VIDA

83

84

mentales y a su vez forje valores
en los niños?
Las premisas son claras. El ajedrez aporta al desarrollo de la
atención mediante el uso de un
proceso reflexivo que precede a
cada jugada, a la vez que estimula la percepción, discriminación
y orientación espacio-temporal.
De igual manera potencia la capacidad de razonamiento lógicomatemático; desarrolla la creatividad mediante la búsqueda de
soluciones originales a los problemas planteados; fomenta el
análisis, la planificación y amplía
la capacidad de calcular y visualizar. Pero además, algo que considero crucial, es que a través de
la manera como juegan los niños
y las niñas, los maestros podemos aproximarnos a su forma de

pensar, al nivel de desarrollo en
el que se encuentran y, en consecuencia, disponemos de elementos fundamentales para potenciar
el pensamiento. Por otra parte,
los niños aprenden a responsabilizarse de sus propios actos, a reconocer los aciertos y errores, así
como asumir las consecuencias.
Pero las bondades del ajedrez
no son solo cognitivas. La toma
de decisiones individuales en el
transcurso de las partidas desarrolla la autoestima, la capacidad
de superación y la autonomía.
Los pequeños aprenden a controlar la impulsividad propia de
la edad evitando acciones irreflexivas, y a valorar y respetar
el silencio como fuente de concentración. Desarrollan la voluntad, la tenacidad y la constan-

cia y, por ende, adquieren disciplina de trabajo. Logran también aumentar la tolerancia hacia las ideas de los demás, acatar las normas y ser corteses en
la victoria y en la derrota. Y un
aspecto que merece la pena resaltar de manera especial: cuando padres e hijos juegan juntos
ajedrez, su relación se fortalece,
pues este juego tiene la virtud
de producir placer intelectual a
los adultos y seguir siendo juego
para los niños.
En Talento comenzamos el programa de ajedrez con alumnos
de tres años. La primera etapa
está dedicada fundamentalmente a crear motivación, fascinación
y expectativa en los niños mediante el conocimiento del tablero
y de las piezas. Para ello, utiliza-

Las bondades del ajedrez no son solo cognitivas. La toma de
decisiones individuales en el transcurso de las partidas desarrolla
la autoestima, la capacidad de superación y la autonomía.

EL AJEDREZ, UN PROYECTO DE VIDA

85

mos un tablero gigante a manera
de tapete en el cual los niños y las
niñas pueden desplazarse de diversas maneras y así mostramos
las columnas, las filas y las diagonales. Si el niño experimenta con
su cuerpo este espacio podrá fácilmente aprender cómo se mueven las piezas, porque justamente
se trasladan en forma vertical, horizontal y diagonal.
El proceso de identificación de
las piezas se presta para acudir a
actividades lúdicas como funciones de títeres o una caja mágica
que llena de curiosidad a los niños porque en ella se esconden
las figuras de ajedrez con personalidad propia y voz singular. El
simple hecho de dibujarle a cada
pieza facciones alegres en su

cara, las vuelve más cercanas a
los pequeños estudiantes.
El siguiente paso consiste en enseñar el movimiento de los peones. Si bien presenta algún grado de dificultad, este es el camino
apropiado porque de manera casi
inmediata los pequeños pueden
jugar partidas entre sí. Esta etapa
tarda un poco más que la anterior dada la necesidad de mayor
disciplina, orden y respeto al turno de jugar. Sin embargo, a partir del movimiento de los peones
se inician los ejercicios de cálculo,
visualización, memoria, análisis y
toma de decisiones en la medida
que la capacidad de los niños lo
admita. Para ello ha resultado de
utilidad “La escalera de preguntas” consistente en una secuencia

de preguntas que van de lo simple a lo complejo y a través de la
cual invitamos a los estudiantes
a predecir jugadas, observar resultados y mover la realidad en
su imaginación. La clave está en
omitir el movimiento de las piezas durante la explicación, para
llevar al niño a transformar la posición del tablero en su mente.
Algunas de las preguntas iniciales
son: ¿cuál peón puedes mover? ¿a
quién puede capturar (o comer)
tu peón? cuando captures con tu
peón ¿dónde queda? ¿cuál peón
puede capturar al tuyo? ¿después
de estas jugadas dime con cuántos peones quedaste?
Es emocionante lograr que niños
menores de cuatro años jueguen
partidas de ajedrez con peones,

Un aspecto que merece la pena resaltar de manera especial: cuando
padres e hijos juegan juntos ajedrez, su relación se fortalece, pues
este juego tiene la virtud de producir placer intelectual a los adultos
y seguir siendo juego para los niños.
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respeten el turno, se den cuenta que pueden capturar una pieza de su compañero de juego y,
lo fundamental, que se divierten
tanto como en otras actividades.
Superada esta etapa, se continúa
con el movimiento de las torres.
Resulta óptimo demarcar con
cintas o bloques de colores los
caminos por donde puede correr
la torre e invitar a los niños a jugar partidas con los peones y las
torres a la vez. “La escalera de
preguntas” aumenta en grado
de dificultad al incluir este tipo
de interrogantes: ¿cómo puedes
atacar? ¿cómo puedes defender?
¿vale la pena capturar?
Luego se enseña el alfil y la dama
siguiendo la misma metodología
y siempre practicando en el tablero lo aprendido. Al llegar al caballo el proceso se detendrá un
poco porque es el movimiento

más complejo. Sin embargo, si se
enfatizan los juegos de saltar sobre el tablero gigante simulando
el movimiento del caballo, quedará interiorizado. Usualmente regamos dulces o figuras de colores, encima del tablero, y los niños van tomándolos en la medida de sus saltos acertados.
Por último aparece el rey, de lento
andar y objetivo principal del juego. Los pequeños aprenden muy
rápido su movimiento pero se enfrentan a la comprensión de varias reglas que giran en torno a él:
el jaque y el jaque mate. Usualmente este proceso se alcanza a
concluir antes de los cinco años.
De allí en adelante, el programa
continúa con el aprendizaje de
las reglas extraordinarias (enroque, coronación, captura al paso),
el valor de las piezas y sobre todo
el proceso de solución de proble-

mas de jaque mate en una jugada. Así concluye este bosquejo del
programa para preescolar que incluye el manejo de las tres primeras cartillas de Juega el maestro y
ganan los niños. A partir de este
punto, sigue un temario completo para niños de Básica Primaria
y Secundaria acompañado de las
tres restantes cartillas.

Más allá del preescolar
Así como logramos consolidar
la propuesta para el preescolar,
la proyectamos a otros ámbitos,
gracias a la ampliación de la escuela de ajedrez que hoy en día
cuenta con un sólido equipo de
docentes y la apertura de otro
preescolar llamado Crayola, institución creada para el bienestar de los hijos de los empleados
del Grupo Bolívar. Hemos dictado conferencias y seminarios de
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capacitación a docentes y padres
de familia, hecho exhibiciones
de partidas simultáneas, organizado torneos infantiles, creado
un sito web del programa, dictado diplomados presenciales y
virtuales y elaborado varios artículos para revistas especializadas en educación. Y algo que
particularmente me tiene muy
satisfecha es la implementación
del programa de ajedrez con los
textos en 18 colegios de nuestro país y 9 de España. ¡Más de
ocho mil niños juegan ajedrez
con este método!
Ahora mi sueño es convertir el
ajedrez en un recurso pedagógico al alcance de todos los niños,

porque finalmente es patrimonio
de ellos. Llevarlo a las aulas de los
colegios oficiales, continuar el trabajo en las instituciones privadas
y afianzar el trabajo de trasladar
la propuesta a otros países de Latinoamérica es mi mayor anhelo.
El día que obtuve el Premio Compartir al Maestro como reconocimiento a este trabajo fue uno
de los más emocionantes de mi
vida, tanto por la satisfacción
personal, como por la posibilidad
de estar al lado de otros maestros convencidos y apasionados
por sus ideas. Esa noche recordé
a Eliécer mi maestro de ajedrez,
las largas horas de juego con mi
padre, la primera clase que dic-

té, mis primeros estudiantes, la
generosidad de mis padres, los
años invertidos en el estudio del
ajedrez, los torneos, el apoyo de
mi esposo y mi familia, la complicidad de mis profesores del
colegio y de la universidad, las
religiosas de la comunidad Hijas
Misioneras de Nazaret, el equipo
de profesoras de Talento, y también a los incrédulos y los obstáculos encontrados en el largo
camino. Todos ellos habían contribuido a que yo estuviera allí.
Fue un momento de alegría, lágrimas y sobre todo de infinita
gratitud a la Fundación Compartir por reconocer la labor silenciosa de nosotros los maestros.

Ahora mi sueño es convertir el ajedrez en un recurso pedagógico al
alcance de todos los niños, porque finalmente es patrimonio de ellos.
Llevarlo a las aulas de los colegios oficiales, continuar el trabajo en las
instituciones privadas y afianzar el trabajo de trasladar la propuesta a
otros países de Latinoamérica es mi mayor anhelo.

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2002

88

EL AJEDREZ, UN PROYECTO DE VIDA

89

Gerónimo Silvera Consuegra
MAESTRO ILUSTRE

Muchas veces los maestros
al desconocer el potencial
humano que tenemos
en nuestras manos, les
negamos a nuestros

2002

estudiantes la oportunidad
de desarrollar sus actitudes
y aptitudes y los asfixiamos
antes de nacer.
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G

erónimo Silvera es un verdadero apasionado de la
química y de su oficio de maestro. Gracias a estos
dos componentes, y a su paso como alumno y luego
como profesor de la Normal Superior Santa Ana, logró
transformar las prácticas anquilosadas, memorísticas y
sin sentido, predominantes en la institución a la que fue
traslado por efectos de una decisión administrativa.
“Química a ritmo de locura” es una propuesta sólidamente
estructurada y con una clara intención pedagógica, que
le permite a este Maestro Ilustre llevar a los estudiantes
al corazón mismo de esta disciplina de una manera
lúdica, en donde las fórmulas vuelan, los átomos bailan,
las moléculas cantan. Toda una fiesta de elementos
químicos que invita a los jóvenes del Colegio Distrital
Francisco José de Caldas en Baranoa, Atlántico, a ver
la presencia de la química en la vida cotidiana.
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QUÍMICA A RITMO DE LOCURA

E

ra la 1:00 p.m. de un lunes de la
última semana del mes de febrero del año 2000 cuando bajé del
colectivo y me disponía a iniciar
la jornada de trabajo en la Escuela Normal. Parecía transcurrir un
día corriente, pero no lo sería.
Había llegado a la Normal años
atrás con las ganas de trabajar
propias de un joven maestro de
21 años. El ambiente pedagógico
era sin igual. En cada clase jugábamos, hacíamos dramatizaciones, concursos, en fin, todas esas
actividades que caracterizan a
los normalistas. Incluso se me
había dado la oportunidad de
participar en la organización del
proyecto de educación ambiental de la institución y por inicia-
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tiva de la rectora, estaba vinculado al programa RED de la Universidad Nacional junto con otros
compañeros de la Normal.
Ese lunes hacía mucho calor y me
dirigía a 7º D donde desarrollaba biología; iba pensando cómo
organizar lo del carnavalito de la
Normal, porque mi curso no tenía candidata y el reinado estaba
próximo. Caminando por el pasillo
me encontré con la coordinadora académica quien me informó
que la rectora necesitaba hablar
conmigo antes de iniciar clases. El
ambiente se volvió tenso y muchas ideas se vinieron a mi cabeza: ¿Qué pasará? ¿por qué querrá
hablar conmigo? ¿será que llegó
una nueva invitación para capa-

citación de docentes de ciencias?
¿acaso se trata de un problema
con algún alumno?
En ese año el Ministerio de Educación Nacional estaba reorganizando el sistema educativo colombiano y por una política de
racionalización del recurso humano donde la relación docente–alumno se incrementó de 35
a 45 estudiantes por grado, algunos profesores quedaron sin carga académica. ¡Qué sorpresa la
que me esperaba!
Entré a rectoría y sin tanto preámbulo ni rodeos me informaron que
por el racionamiento de espacios
pedagógicos que había solicitado
la Secretaría de Educación, no ha-

bía carga académica para mí. La
rectora me recomendó ponerme,
lo más pronto posible, a disposición del núcleo educativo. Con el
corazón dolido, con lágrimas en
los ojos y sin despedirme de nadie, por donde entré salí.
Al llegar al núcleo nadie me
atendió puesto que los funcionarios esa tarde no se presentaron
a trabajar. Tuve que esperar hasta el otro día una respuesta que
me llenó de nostalgia y preocupación: por necesidad del servicio sería trasladado a otra escuela. Dios sabía lo que hacía; la recompensa vendría después.

Choque de dos
modelos pedagógicos
Francisco José de Caldas, una institución que quería pasar de la básica ampliada al bachillerato completo, me recibió con los brazos
abiertos. Sentí de inmediato la expectativa por el profesor nuevo,
tanto en los estudiantes como en
las instancias administrativas.
Como el énfasis de la institución
era en ciencias naturales y dado
que mi especialidad es en esta
área con inclinación hacia química, creí haber llegado por suerte
del destino al lugar indicado. Sin
embargo el ambiente era muy

distinto al que yo estaba acostumbrado. Desde el 1º de marzo,
fecha de mi ingreso, hasta finalizar ese año, tuve la travesía pedagógica más difícil de mi vida.
Comencé a dictar biología en 6º
y, junto con otra compañera, química, física y una materia recién
creada llamada laboratorio de
6º a 8º. Muy rápidamente me di
cuenta de que los estudiantes tenían estilos de trabajo demasiado tradicionales y los nuevos modelos de clase que yo buscaba
impartir –cuya escuela había tenido en la Normal– chocaban con
sus hábitos. Al llegar a clase solía hacer preguntas sobre el tema

En cada clase jugábamos, hacíamos dramatizaciones, concursos,
en fin, todas esas actividades que caracterizan a los normalistas.
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tratado en el último encuentro y
nadie respondía. Frente a mi indignación, la respuesta que recibía una y otra vez era: “Profe no
estudié”. Además, la mayoría no
llevaba un cuaderno por materia,
sino una única libreta destinada
a todas las clases, y al momento de revisar las tareas no las encontraban, y de nuevo la misma
respuesta: “Profe, no la hice”.
Ese año me asignaron la dirección de grupo de 6º C. Se trataba de los estudiantes más grandes de ese nivel, con diferentes
edades y variedad de intereses,
estilos, comportamientos, todo
lo cual generaba unos problemas de disciplina monumentales. Quise trabajar con ellos para
mejorar esta situación y propuse
varias estrategias, pero ninguna
lograba encarretarlos.
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Mi trabajo terminó limitándose a
exponer conceptos con tablero y
tiza que ellos anotaban en su libreta y luego yo revisaba. La infraestructura del colegio no era
apta para la clase de laboratorio, en suma no había un espacio
físico para desarrollar las clases
prácticas. Me sentía con las manos amarradas.
¡Cómo hubiera querido poder salir corriendo de allí y volver a la
Normal! Habría sido la salida más
fácil, allá lo tenía todo, acá tendría que construirlo. Este estilo
viciado por una clase tradicional,
memorística, sin patrones pedagógicos que orientaran el proceso era francamente desesperante. Con los demás compañeros nuevos reflexionábamos sobre esta situación; así como algunos estaban conformes, otros no

lo estábamos. La coordinadora
académica siempre nos decía lo
mismo: “hagan todo bien por los
alumnos, ellos los necesitan”.

Un nuevo comienzo
Lleno de expectativas por el
año académico venidero llegó el
2001 y con él una nueva fase en
mi vida como maestro.
Por inconvenientes de índole personal, la profesora que dictaba
química en los grados 10º y 11º
no aceptó su carga académica, la
cual yo recibí gustoso. El plan de
estudios de Ciencias Naturales se
replanteó: por una parte desapareció la asignatura de laboratorio
y por otra, se intensificó química
en 10º y 11º. El año comenzaba
muy bien, aunque muchas preocupaciones persistían.

Enseñar no es una tarea fácil, especialmente si debemos enfrentar situaciones adversas a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El comportamiento de los estudiantes frente a las clases era en
general de apatía y desinterés,
hecho más agudo aún frente a
la asignatura de química. Estaban acostumbrados a una clase memorística, donde el análisis de las teorías y situaciones se
hacía a ciegas, sin observación
directa, comprobación o experimentación de resultados. Por
ello mismo, el conocimiento estaba divorciado de la realidad y
la química carecía de un verdadero sentido para estos jóvenes.
En otras palabras, el aprendizaje
no era significativo y el estudiante no era consciente de su propio
proceso. Decidí comenzar a cam-

biar las clases con actividades lúdicas como juegos con los elementos químicos y armar células
con material reciclable. Los resultados no fueron los mejores, pues
mientras uno que otro estudiante respondía a mis expectativas,
a muchos ni les importaba.
Un buen día un grupo de jóvenes
me buscó en uno de mis ratos libres para que los orientara en la
preparación de productos químicos y yo gustosamente les enseñé a elaborar desinfectantes.
La sorpresa fue grande cuando
constaté su interés en saber por
qué y cómo se hacían, y su deseo de conocer sobre la fabricación de otros productos. Recuerdo que la directora de ese entonces decía: “este año sí se han
visto los logros”, lo que me llevó
a pensar que nadie antes había

preparado estos productos, asunto que para mí era rutinario.
Recordé que cuando yo estudiaba me habían llevado a la empresa de gaseosas Postobón a
observar el proceso de preparación de esta bebida, así que decidí hacer lo mismo con mis discípulos. Todos se pusieron muy
felices y ninguno faltó, pues no
era común realizar actividades
fuera del salón ¡y menos en una
clase de química!
La reacción de los niños frente a
estas dos situaciones me llevó a
reflexionar sobre mi quehacer
pedagógico y a echar mano de
todo aquello que había aprendido en la Normal, tanto en mi
papel de estudiante como en mi
experiencia docente.

Enseñar no es una tarea fácil, especialmente si debemos enfrentar
situaciones adversas a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Algunas ideas me daban vueltas
en la cabeza y tomé la firme decisión de cambiar el proceso pedagógico de mis clases, un cambio
destinado a que a mis alumnos
les resultara agradable la asignatura. Debía crear una metodología activa y motivadora hacia el
aprendizaje. Entonces vino la siguiente pregunta: ¿qué estrategias pedagógicas debo implementar para el trabajo de la clase de química? ¿cómo hago de la
química una materia funcional?
¿con qué recursos cuenta la institución para la clase práctica?
En ese ejercicio mental soñaba
con unos alumnos ideales, con
una clase chévere, con un profe
que invitara a aprender y en ese
afán surgieron ideas locas: “fórmulas que vuelan”, “átomos que

bailan”, “moléculas que cantan”,
“matrimonios químicos”, “fiesta
de elementos”... Era una locura
¿no lo sabía? El tiempo lo diría.

La loca propuesta
Mi decisión era contundente: pondría en marcha una serie de estrategias pedagógicas que facilitaran
la construcción del conocimiento,
un conocimiento aplicable, y que
permitiera a estos jóvenes comprender la realidad a través de él.
Estas estrategias se enmarcaron
dentro de un proyecto que denominé “Locos en acción”, cuyo objetivo era, y sigue siendo, implementar acciones pedagógicas que
propicien un desarrollo dinámico
y efectivo del proceso educativo

en el área de ciencias naturales,
a través de la creación de escenarios de aprendizaje que motiven
al estudiante en su cotidianidad.
Propuse entonces, para el desarrollo de cada tema, tres grandes
momentos: uno motivacional,
uno teórico reforzado con lúdica
y uno práctico o experimental.

Primer momento:
¡Hola química!
Este es un espacio de motivación
para iniciar el estudio de la asignatura, donde introduzco a mis
estudiantes en el mundo de la
química y les ayudo a inferir su
presencia en la vida del ser humano y descubrir cómo tenemos
con ella un contacto diario. Involucra tres acciones: “Descubro que”,

La reacción de los niños frente a estas dos situaciones me llevó a
reflexionar sobre mi quehacer pedagógico y a echar mano de todo
aquello que había aprendido en la Normal, tanto en mi papel de
estudiante como en mi experiencia docente.
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“Mi hogar: una industria química”,
“Química y más química”.
La primera de ellas, Descubro que
es un acercamiento a los temas
de la química a través de la observación, el análisis y el reconocimiento de artículos de uso diario.
Una vez se han recolectado empaques y etiquetas de productos
químicos, los estudiantes anotan
la composición de las sustancias y
reunidos en grupos debaten a propósito de su contenido. Luego, a
partir de unas pautas que les doy,
se cuestionan sobre la incidencia
de la química en la vida.
Mi hogar: una industria química
es continuación de la acción anterior y con ella busco que reconozcan la importancia de la utilización de la química en el hogar.
Los estudiantes recolectan productos químicos de uso casero,
anotan y registran en el cuader-
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no su composición, lo clasifican
en grupos de acuerdo con criterios como usos, fabricación, toxicidad, reciclado, etcétera. En otro
espacio los estudiantes se deben reunir en grupo y elaborar,
con los productos químicos analizados, una cartelera alusiva al
tema; luego la exponen y la socializan en el colegio.
Por su parte, con Química y más
química se siguen explorando
otros espacios. Se visitan laboratorios caseros o empresas fabricantes de productos químicos.
Este primer momento de la estrategia es clave en el desarrollo de los temas porque marca la
pauta para su desenvolvimiento posterior. Así, por ejemplo, la
observación de productos de uso
diario que contengan alcoholes
como vinos, ron, cerveza, enjuague bucal, colonias, ambienta-

dor, medicamentos, permite hacer evidente la presencia de la
química en la vida diaria y se vivencia el concepto de alcohol.
Debo destacar que siempre realizamos visitas a Campeche, un
corregimiento del municipio donde elaboran vino de ciruelas y
aprendemos a preparar alcohol
con frutas a través de la fermentación. El interés de los estudiantes es notorio y se observa disposición para el trabajo, además
de tener la oportunidad de conocer los procesos químicos industriales y tecnológicos.
Este momento ha sido importante también para abordar, por
ejemplo, la composición química de la sustancia: su concentración, solubilidad y propiedades;
elementos y compuestos; cálculos químicos, compuestos orgánicos, fórmulas, etcétera.

Cuando los estudiantes están
motivados por conocer sobre
el tema, se les invita a estudiar
sus fundamentos teóricos y están preparados para pasar al siguiente momento.

do a la humanidad. El estudiante investiga quién fue, qué hizo
y cómo lo hizo. Por ejemplo, en
el tema de modelos atómicos, se
investigan las biografías de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr.

Segundo momento:
Encuentro con
los científicos

La segunda acción, Yo soy un
científico ¿quién eres tú?, consiste en adoptar la personalidad de
uno de los científicos investigados (elección que justifican) para
identificarse con él y llamarse de
ahora en adelante así.

Está conformado por una serie
de acciones donde se conjugan
la lúdica y las artes y procuran
acercar a mis jóvenes estudiantes al fundamento científico de la
química. Involucra acciones tales
como: “Locos famosos”, “Yo soy
un científico ¿quien eres tú?”, “El
porqué de la locura”, “Los locos
también juegan”, “Locos en apuros” y “Cumbre de científicos”.
En la primera acción, Locos famosos, exploramos la biografía
de los científicos que han aporta-

Por su parte, en El porqué de la
locura se investigan conceptos
químicos. Una vez seleccionado
el tema, los estudiantes se reúnen
en grupos, indagan, analizan situaciones, plantean hipótesis y
verifican resultados. Luego los
conceptos son socializados. Por
ejemplo, exploran por qué los
alcoholes se forman a través de
frutas, cuál es su reacción, su uti-

lidad, cómo se clasifican y escriben sus fórmulas.
Una vez conocida la teoría del
tema, se utiliza la lúdica para
apropiarse de los conceptos socializados. Esta acción llamada
Los locos también juegan permite conocer y afianzar los temas
a través de juegos que inventamos o transformamos a partir de
otros. Utilizando palabras claves,
arman mapas conceptuales y
aprenden a relacionar conceptos
e ideas. Un juego que les gusta
mucho a los chicos y chicas es el
de la canasta: nos sentamos formando un círculo en unas sillas
que tienen palabras claves; un
orientador simula que está comprando productos y repite la siguiente retahíla: “voy de compra al mercado y llevo….”. El o
la estudiante que está en la silla
correspondiente a ese producto
debe levantarse e ir detrás del
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orientador del juego quien repite
esta acción varias veces. Cuando
“ha comprado muchos artículos”
dice: “se rompió la canasta” y todos deben sentarse rápidamente en la primera silla que quede
desocupada, incluyéndolo a él.
Sigue el juego quien queda de
pie. Conviene cambiar las intenciones de compra para hacer más
dinámico el juego y, sobre todo,
para ayudar a construir mapas
conceptuales. Así por ejemplo
si se está desarrollando el tema
de los elementos, quien dirige
el juego puede decidir comprar
solamente elementos metálicos
o elementos representativos y
tanto “comprador” como “producto” deben conocer la clasificación a la cual se está haciendo referencia. Al cierre del juego,
hemos armado en el suelo, en la

mitad del círculo, el mapa conceptual del tema abordado.
Locos en apuros, otra de las acciones del segundo momento,
consiste en aplicar los conceptos
aprendidos, mediante la resolución de situaciones problémicas.
Los estudiantes se reúnen en pequeños grupos y se les asignan
ejercicios o situaciones que deben
resolver de acuerdo con ciertas
instrucciones dando un carácter
de concurso a esta actividad.
La última acción es Cumbre de
científicos, un foro abierto que invita a reflexionar acerca de los logros
y las dificultades de cada tema.
Como se puede observar, el desarrollo de este segundo momento aporta a la indagación,
análisis, interpretación y argu-

mentación en torno a los conceptos, a la vez que ayuda a volver más ágiles a los estudiantes.
La lúdica permite desarrollar las
relaciones entre diversos conceptos, elaborar mapas conceptuales y el estudiante aprende
jugando. Es definitivamente un
aprendizaje significativo.
Algunas acciones permiten el desarrollo de la capacidad para resolver problemas así como también la identificación de logros y
dificultades: es decir se hace una
autoevaluación. En este momento mis estudiantes son capaces
de cuestionarse sobre su propio
aprendizaje, reconocer sus dificultades y las de sus compañeros. Además, aceptamos sugerencias y proponemos tareas
para superar los obstáculos en
los temas tratados.

La lúdica permite desarrollar las relaciones entre diversos
conceptos, elaborar mapas conceptuales y el estudiante aprende
jugando. Es definitivamente un aprendizaje significativo.
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El tercer momento:
Locos en acción
Es la parte funcional del proyecto
con acciones como “Yo hago química”, “Contagio de locura”, “Más
locos que antes”. En este tercer
momento la realización de experiencias sencillas de laboratorio,
la elaboración de productos químicos y la vinculación de los padres de familia, permiten que la
química tenga un sentido funcional; deja de ser una materia inalcanzable para ellos y se convierte en real y dinámica, susceptible de construirse y aplicarse en
la vida diaria, donde la observación y la comprobación cumplen
un papel importante; se aprende
con teoría y experiencia. Es decir,
es una química que existe en la
vida y para la vida.
Yo hago química es la realización de experiencias sencillas
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con aplicación de conceptos. Saber cómo se hace el vino es interesante, pero hacerlo, controlar
su proceso, probarlo y presentarlo en clase, ¡es fantástico! Ojalá
a mí me hubieran enseñado de
esta manera la química.

la danza, la música, las artes, me
puse a pensar: ¿por qué no utilizar música y llevarla a la clase?
Las moléculas se mueven, ¡podrían danzar! Así que me inventé una acción que llamé Moléculas y átomos interactuando.

En este tercer momento mis estudiantes aprenden a elaborar
champú, detergente, gel, ambientadores, varechina, algunos
artículos como llaveros y pisapapeles. Los padres colaboran con
los estudiantes en la elaboración
de esos productos, a través de
una acción que hemos llamado
Contagio de locura.

Entonces elaboramos títeres químicos y componemos versos, canciones y diálogos en un verdadero despliegue de creatividad que
aprovecha la riqueza de la oralidad de la gente de mi pueblo. La
motivación de los estudiantes por
esta actividad es alta y más aún
cuando se lleva música al salón
de clases. Ha resultado de gran
utilidad para interiorizar procesos o situaciones químicas que
no se pueden percibir ni con la
ayuda del microscopio. Conceptos como: estructura del átomo,
estados y cambios de la materia, enlaces químicos, electronegatividad, tabla periódica, teoría

Química
al ritmo caribe
El desarrollo de esta propuesta
permite abrir ventanas para enriquecerlo. Como a mí me gusta

de los orbitales, etcétera, se enseñan más fácil con la ayuda de
música folclórica en vivo que anima el movimiento de los electrones, los átomos, las moléculas.
El dinamismo de los estudiantes
para participar en las actividades
que involucran lúdica y artes es
sorprendente. Una clase de química a ritmo de cumbia o mapalé para observar la velocidad
de reacción de una sustancia es
algo sencillamente ¡fantástico!

El impacto
Ante todo, puedo decir que esta
propuesta logró cambios en mí
como maestro. Haberme compenetrado con los jóvenes y no limitarme a la cátedra, me permitió

ubicarme en el nivel de desarrollo cognitivo en el que se encuentran y comprender el porqué de
sus comportamientos, ideas e intereses, así como conocer su realidad social y cultural, sus necesidades, expectativas, fantasías y
metas a largo plazo. Todo ello ha
contribuido a que pueda ofrecerles una formación integral.
Muchas veces los maestros al
desconocer el potencial humano
que tenemos en nuestras manos,
les negamos a nuestros estudiantes la oportunidad de desarrollar
sus actitudes y aptitudes y los asfixiamos antes de nacer.
Por otra parte, mi propuesta generó en mi institución cambios
en la cultura académica. El área
de Ciencias Naturales cobró gran

importancia, contagiándose física
y biología con experiencias prácticas asequibles a la clase.
A su vez, la mentalidad que se tenía acerca del estrato social de los
niños –pobres– y en consecuencia la dificultad de exigirles dinero
para sus trabajos de campo, cambió por completo puesto que a estas actividades sí asistían masivamente y los grados que no estaban bajo mi orientación también
solicitaban que los dejaran participar en el proyecto; situación que
me enorgullece y me motiva a seguir trabajando por mis alumnos.

La locura continúa
La propuesta sigue en movimiento y después de dos años

El dinamismo de los estudiantes para participar en las actividades
que involucran lúdica y artes es sorprendente. Una clase de química a
ritmo de cumbia o mapalé para observar la velocidad de reacción de
una sustancia es algo sencillamente ¡fantástico!
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de haber sido reconocida a escala nacional por la Fundación
Compartir, puedo dar fe de que
la química sí enloquece y puede llevarnos a replantear nuestro
quehacer pedagógico y hacernos
más humanos en ese contacto
directo que día a día, enfrentamos en el aula: a nuevos retos,
nuevos problemas. Ahora estoy
pensando en plantear un cuarto momento: “Mi proyecto loco”,
donde se muestre y se evidencie
la locura de la química a través
de pequeñas investigaciones.
Aunque mi institución está pensando en cambiar el énfasis de
ciencias naturales, los docentes
del área estamos luchando por
que no sea así. El proyecto ha
madurado mucho y tengo nuevas expectativas para mejorarlo
e incluso institucionalizarlo. También estoy pensando en publicar
un libro que recoja las experien-
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cias pedagógicas de mi proceso
como docente en el aula. Sé que
esta no es una tarea fácil, pero
tengo toda la fuerza y disposición
necesaria para no dejar morir el
loco que llevo dentro de mí.

frescura de mis inicios como docente. Ahora sé que lo que aprendí como bachiller normalista y
como formador de maestros se lo
debo a mi Normal, aunque lo aplique en otro lugar.

Ahora pienso que la inconformidad del inicio cuando me trasladaron de la Normal para el Francisco José de Caldas, no fue en
vano. Me siento fortalecido como
maestro, he crecido pedagógicamente y sé que lo que estoy haciendo tiene un valor muy poderoso que me motiva a seguir
creando e innovando para mejorar mi praxis pedagógica.

Cuando fui galardonado como
Maestro Ilustre del Premio Compartir la seño Isabel Bolívar, colega
del área en la Normal, vino a felicitarme y me dijo estas palabras:
“Tú te fuiste de la Normal, porque
Dios sabía que tu misión estaba en
otro lugar, ahora sí entiendes por
qué te fuiste”. Yo la abracé y desde entonces borré la palabra resentimiento de mi vida. Tendrían
que pasar casi tres años después
del traslado para que yo volviera a
la Normal. Fue el 23 de noviembre
del año 2003 a recibir la Mención
al Mérito “Olinda Oñoro de Goenaga”, que se entrega a los docentes
sobresalientes por su trabajo pedagógico en el municipio.

Cuando salí de la Normal me fui
muy triste, desanimado y por qué
no decirlo, resentido; toda mi vida
había estado ligado a ella, primero como alumno y luego como
profesor durante cinco años. Por
fortuna muy pronto recuperé la
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