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Presentación

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.

mos 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 he-

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

H

ablar del Premio Compartir al Maestro es necesariamente hablar del
acto educativo y de su devenir en
el país. Parece una afirmación simple, quizá obvia, sin embargo, paradójicamente no siempre que hablamos de maestros nos referimos
a sus prácticas.
En este recorrido y travesía del Premio
Compartir en el 2004, el primero para
mí, no solo fue posible dilucidar el
quehacer de un puñado de ellos, sino,
por suerte, el de muchos maestros y
maestras que se permitieron participar en la convocatoria para hablar con
su propia voz y pronunciarse. Sí, pronunciarse para dejar en claro sus discursos, sus sueños e inquietudes. Sus
relatos, sus preguntas y su quehacer
pedagógico, donde cada cual ocupa
un lugar del entramado del que son

Alejandra Fernández Vega
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a la vez actores y protagonistas. Ese
entramado que es la escuela, una escuela habitada por niños y niñas, jóvenes, maestros y maestras.
Esa escuela que tocamos a su puerta
y en la que, gracias a la generosidad
de sus docentes, pudimos compartir
el acontecer del aula y las historias
allí sucedidas. Fue así como tuve la
oportunidad de descubrir un sinnúmero de historias llenas de magia,
color y fuerza. Fue abrir una puerta que me permitió reencontrar la
fuerza vital de un magisterio movido por la convicción y pasión de enseñar. También para descubrir, contagiarme, apropiarme del alud pedagógico en el que se ha ido configurando esta iniciativa de la Fundación Compartir en el país. Y, definitivamente, la alternativa de convertir

los eventos propios de esta versión
en acontecimientos llenos de significados tanto para mí como para los
maestros y maestras participantes.
Esos significados que se hace necesario narrar, para dar testimonio de
lo ocurrido.
La lectura de los eventos de este
año muestran un excepcional acontecimiento que marcó la historia del
Premio: el nombramiento de dos
Grandes Maestros. Fue más que una
fortuna ser parte de esa circunstancia. Más allá de un mero empate pedagógico, fue reconocer que en medio de la diversidad hay momentos,
como en aquella reunión del Gran
Jurado, en los que la pluralidad no
nos permite otra alternativa distinta a la de reconocer los contrarios
como opciones igualmente válidas.

Y esa fue la circunstancia en la cual
tuve la fortuna de conocer a estos
dos Grandes Maestros, la de la singularidad de sus diferencias.
Uno de ellos fue justamente el primero en ser visitado. A Diego Fernando Barragán lo encontramos en
la gran ciudad, la capital, en medio
de grandes disertaciones a propósito
del devenir del país, de sus conflictos,
su violencia y sus posibilidades, preocupado por formar a sus estudiantes como seres políticos con capacidad para argumentar sus juicios y
proposiciones filosóficas. No recuerdo haber visto antes un grupo de jóvenes con la capacidad explicativa y
argumentativa como la de estas niñas a punto de graduarse, ad portas
de confundirse con universitarias del
más alto rigor académico. Conocer a

Diego fue creer, como él bien lo defiende, en las posibilidades formativas de la Educación Media, esa a la
que pocos le apuestan como alternativa de la escuela. Hoy, un año después ratifico que lo encomiable de su
propuesta –como lo conversamos alguna vez por las riberas del Río Sinú
tras asistir a un Foro de Experiencias
Significativas en donde expuso su
propuesta–, no es la adecuación de la
estrategia del seminario alemán a las
aulas escolares, sino en cómo él acude a ella de manera magistral para
la formación de seres políticos en un
país donde la política es para otros,
no para habitar la vida de la escuela
y sus adolescentes.
El segundo Gran Maestro, curiosamente fue el último a quien visitamos. A Martial Heriberto Rosado lo
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encontramos en el altiplano, en el
último recodo del alto Guavio, en
Junín, o más allá, en un asentamiento hasta ahora desconocido para nosotros, denominado de Claraval y
Chuscales, después de transitar varias horas por un camino escarpado
como muchos de los que conducen
a nuestros campos, lleno de verdes,
quebradas y pájaros. Él, con su amabilidad y don de gentes estaba allí
desde muy temprano esperándonos
para demostrarnos, en medio de yogures, tortas y paletas de zanahoria
y remolacha, que el campo mismo
y sus posibilidades es la alternativa
más viable para el desarrollo escolar
y comunitario en las zonas rurales.
En un día nos mostró cómo los estudiantes construyen una propuesta productiva microempresarial en
cada grado al tiempo que desarrollan competencias comunicativas, en
un medio carente de oportunidades
laborales y educativas para quien
culmina los estudios en la institución.

premio compartir al maestro 2004
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Sí, este proyecto responde claramente a su denominación: “En busca de
nuestra empresa”. Todo un proceso
de indagación y selección en el que
cada subproyecto permite el desarrollo de conocimientos y competencias laborales. Estudiantes y maestro
en medio de fertilizantes, lumbricarios, pastos de corte, galpones, cultivos y animales nos dejaron claro que
la escuela debe ser siempre ese lugar de encuentro entre el acervo cultural y la realidad socioeconómica
para permitir el aprendizaje significativo. Martial ratificó que sí es posible enseñar con rigurosidad, bajo el
sol que pega duro en la cara pero no
en los corazones.
Pero no solo fueron protagonistas
los jóvenes en esta versión 2004
del Premio. No. La preocupación por
la paz y la convivencia nos llevó al
piedemonte llanero. Allí, en Aguazul, Casanare, habita una Maestra Ilustre, Ana Lucía Avella, docen-

te de primaria, cobijada por la luna
roja, el cuatro, el arpa y los capachos. Ella, de la mano de sus estudiantes, ha construido una propuesta que permite soñar con la democracia y su ejercicio, con la autorregulación grupal y el poder en manos de los más pequeños. Poder
para encontrar las soluciones a sus
conflictos, para dialogar y construir
un aula de derechos y deberes en la
que niños y niñas son jueces de paz
o de reconsideración, o simplemente están al frente de su fila o grupo.
“Vivamos en paz y armonía” le permite a esta maestra dedicarse a lo
suyo, enseñar, mientras que la convivencia crece a la par de la estatura de los pequeños.
Y si desterrar la violencia y la agresión del itinerario del aula permite
en el Llano construir conocimientos,
qué decir de nuestra segunda Maestra Ilustre. Carmen Elena Soto trabaja con los más chicos, esos locos ba-

jitos que habitan las aulas de un preescolar en la Sultana del Valle, Cali,
donde ya otra docente de la misma
institución, Vilma Murillo, había sido
declarada Maestra Ilustre en el 2001.
Llegar allí nos puso de cara a nuestro pasado, a ese que a menudo nubla y entorpece las posibilidades de
nuestros niños y niñas por lo confuso o complejo, porque se niega o se
esconde. Y es ella quien justamente
pone a sus estudiantes a narrar las
historias familiares para reconocer
en la propia historia una posibilidad
de aprendizaje donde el encuentro
intergeneracional acerca a unos y a
otros, en tanto que permite a los pequeños dar los pasos iniciales por la
lectura, la escritura y las matemáticas. Y es en este ir y venir por los sucesos familiares donde Carmen teje
maravillosamente, con los hilos de
recuerdos familiares, fotografías y
oficios de padres y abuelos, la identidad en sus estudiantes.

Son cuatro mundos, cuatro historias
de maestros y maestras que con su
quehacer nos contagiaron. Compartieron sus escenarios, su puesta en
escena en la cotidianidad de la escuela. Narraron y contaron sus experiencias con sus propias voces. Esas
voces que en este 2004 se reprodujeron no solo a través de ellos y ellas,
sino también en las 1.976 propuestas recibidas, de las cuales se escogió
el grupo de las 26 mejores que tuvo
como prelación las áreas de preescolar, lengua castellana y primaria.
Es maravilloso encontrarse con estos educadores por doquier. De allí
que en el 2004 el Premio haya realizado por primera vez en su historia
los “Encuentros de Grandes Maestros” en las ciudades de Colombia.
Ello permitió a muchos, escuchar de
viva voz experiencias pedagógicas
exitosas y sobresalientes relatadas
por sus gestores, y conocer el abecé
de sus estrategias. “Se trata de un

encuentro desde la escuela y para
sus maestros” fue lo que escuchamos al cierre de estos talleres y ponencias de Grandes Maestros, Ilustres y Nominados del Premio en sus
versiones anteriores.
Y es que el Premio es la apuesta de
la Fundación por el descubrimiento de maestros y maestras sobresalientes, de sus testimonios y prácticas recopiladas sistemáticamente, de sus interrogantes que conducen a respuestas y estas a nuevas
preguntas que dan origen a proyectos no acabados. Proyectos que son
modelos pedagógicos para otros
maestros y maestras en otros rincones del país, en otras latitudes, con
otras pieles y cuerpos, con otros olores y colores. Doy la palabra a Diego, Martial, Ana Lucía y Carmen Helena, ellos nos conducirán a sus aulas y al corazón mismo de sus propuestas. Iniciemos pues estos diálogos pedagógicos.
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Diego Fernando Barragán Giraldo
Gran Maestro

En esencia soy formador.
Como tal, mi interés es
ofrecer a mis estudiantes
la mayor cantidad posible
de herramientas que

2004

les permitan construirse
en personas capaces de
cuestionar y dar soluciones
a las problemáticas de la
realidad que les rodea.
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F

ormar estudiantes con capacidad argumentativa y sentido crítico,
seres políticos en el pleno sentido de la palabra, es el principal
derrotero de Diego Fernando Barragán. Con el objeto de aportar
a la estructuración del pensamiento de las nuevas generaciones
en el análisis crítico de la realidad, y a la vez encauzarlas en un
compromiso social con su país y con el mundo, este Gran Maestro acude al seminario investigativo alemán, estrategia que maneja de manera pulcra y rigurosa sustentada en planeamientos
filosóficos y pedagógicos de gran solidez.

El ejercicio filosófico y la crítica social acompañan cada una de sus
sesiones de trabajo con estudiantes, chicas de los grados décimo
y once de un colegio privado de Bogotá, en donde las principales
problemáticas del país son objeto de grandes disquisiciones caracterizadas porw la exigencia de presentar argumentos sólidos,
refutar desde la razón y respetar posiciones antagónicas.
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Unacuestióndepolítica,pedagogíaypraxis

E

n esencia soy formador. Como
tal, mi interés es ofrecer a mis
estudiantes la mayor cantidad
posible de herramientas que les
permitan constituirse en personas capaces de cuestionar y dar
soluciones a las problemáticas
de la realidad que les rodea. En
efecto, el mundo de hoy plantea
a los educadores el reto de formar seres reflexivos, capaces de
asumir una posición crítica frente
a los desafíos políticos, tecnológicos, éticos y, en general, socioculturales del siglo XXI.

cación media, puesto que en la
universidad, a no ser que el joven
o la joven se incline por una profesión de corte específicamente
filosófica-humanística, son escasos los espacios donde podrá encontrarse con dicha práctica. Es
el bachillerato, entonces, donde
de manera preferencial se puede orientar la estructuración del
pensamiento de las nuevas generaciones en el análisis crítico
de la realidad, a la vez que encauzarlas en un compromiso social con su país y con el mundo.

Como profesor de filosofía estoy
convencido de que el lugar por
excelencia para familiarizar a los
estudiantes con el ejercicio filosófico y la crítica social es la edu-

En mi formación como licenciado en Filosofía en la Universidad
de San Buenaventura tuve la
oportunidad de conocer una herramienta pedagógica que apor-
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ta al desarrollo de estructuras de
pensamiento desde la argumentación oral y escrita, con base en
el análisis de problemas concretos de investigación. Me estoy
refiriendo al seminario investigativo alemán, didáctica que
llevo explorando hace algunos
años y cuya puesta en marcha
en el Colegio Nuevo Gimnasio
de la ciudad de Bogotá me permitió ser reconocido como Gran
Maestro Compartir 2004.
En este escrito me propongo dar
cuenta de manera sucinta de la
propuesta que me hizo merecedor de dicho galardón en donde,
junto con otros docentes, invitamos a las alumnas de 10 y 11 a
abordar problemas investigativos

de corte político y económico utilizando como didáctica central el
seminario investigativo alemán.

El origen
de la propuesta
¿Cómo optimizar la reflexión filosófica en las estudiantes del
Colegio Nuevo Gimnasio de Bogotá, con miras a un análisis sistemático de la realidad colombiana, para motivar e impulsar
cambios socioculturales del país?
¿Qué metodologías y estrategias

pedagógicas pueden optimizar,
desde la filosofía, dicho análisis?
¿Cómo evaluar el proceso académico de las alumnas? De producirse una propuesta, ¿cómo medir el impacto? Estas fueron algunas de las preguntas que rondaban en mi cabeza en el año 2001
y que finalmente me aventuré a
compartir con Margarita Ochoa
de Castro, la coordinadora académica, junto con mi propuesta
de hacer dichos seminarios.
Mi convicción frente a las
bondades de esta didáctica

era férrea. Enmarcada en la
hermenéutica, horizonte que
orienta mi propia vida y mi
labor docente, sabía que con
ella podría desarrollar procesos integrales de formación
como la argumentación oral
y escrita, la lectura, la escritura, la investigación, la tolerancia académica y la crítica de las coyunturas sociales, en tanto la hermenéutica
filosófica, nos permite interpretar y comprender textos,
asumiendo una posición crítica frente a los mismos. Es-

Es el bachillerato donde de manera preferencial se puede orientar
la estructuración del pensamiento de las nuevas generaciones en
el análisis crítico de la realidad, a la vez que encauzarlas en un
compromiso social con su país y con el mundo.

Una cuestión de política, pedagogíay praxis

19

trechamente relacionado con lo
anterior, veía que el seminario
investigativo alemán empataba
a la perfección con el paradigma
del aprendizaje significativo, opción pedagógica de nuestra institución, puesto que lo principal del
seminario no es la temática en sí,
ni el autor que se estudie; su fundamento reside en problemas de
investigación que resultan significativos para los participantes.
Contaba entonces con un camino para empezar a explorar mis
preguntas: el seminario investigativo alemán. El primer paso
era definir las temáticas específicas que se desarrollarían. Por ser
filósofo y profesor de esta cátedra, insistía en que los seminarios se realizaran, de forma exclusiva, en esta área, pero Margarita me hizo ver que si efectivamente mi horizonte de sentido
era mejorar mi ejercicio docente
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y entregar a la sociedad colombiana niñas que asumieran una
posición crítica frente a la sociedad, debía pensar de manera interdisciplinaria. Fue así como surgió la idea de trabajar el seminario en la cátedra de Ciencia
Política y Económica y poder de
esta manera abordar algunos de
los problemas coyunturales de
nuestro siglo. La idea no podía
ser mejor, reforzaríamos la formación humanística de nuestras
estudiantes, lo que a la postre le
interesa a nuestra institución.
La propuesta empezó así a tomar
forma. Los seminarios se desarrollarían semestralmente durante dos años en torno a los cuatro
núcleos: 1) Generalidades de la
teoría política, donde se abordarían los elementos más relevantes de esta área del conocimiento, con miras a fortalecer la identidad política de las participantes

en los seminarios; 2) Violencia y
sociedad que nos permitiría explorar las situaciones coyunturales que a escala nacional y mundial dan origen a conflictos y son
generadores de violencia humana; 3) Multiculturalismo donde
se realizaría una aproximación
a los problemas de las relaciones culturales en la era de la inmediatez informativa; y 4) Instituciones políticas y democracia, núcleo este que nos llevaría a ahondar en el concepto de
democracia y su relación con las
diferentes instituciones políticas.
Cabe anotar que para la formulación de estos núcleos generales
se tuvieron en cuenta los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional para
ciencias sociales.
Por otra parte, se propuso armar
los seminarios de máximo 15
alumnas, con estudiantes de los

grados 10 y 11. Puesto que se
encuentran en un estadio evolutivo similar, consideré que esta
estrategia podría ser interesante en tanto las de undécimo halarían rápidamente a las de décimo y muy pronto en el proceso las de uno y otro grado estarían en el mismo nivel, lo que en
efecto ocurrió. Además, acudiría
a la figura de monitora –ya existente en otras áreas académicas
del colegio– con la cual se reconocería a las estudiantes más
aventajadas.
Teniendo en cuenta el número
de participantes por seminario
y la cantidad de alumnas matriculadas en décimo y undécimo,
tendríamos que conformar como
mínimo cinco grupos. Antes que

un problema, vi en ello la oportunidad de ofrecer a las estudiantes un abanico de temas, todos alrededor del mismo núcleo,
entre los cuales podrían seleccionar aquel que más les llamara la
atención. La dificultad era la consecución de los profesores que
dictarían los seminarios, pues no
disponía del tiempo suficiente
dentro de mi horario de clases.
Empero, no todo podría resolverse de una vez. Con el firme respaldo de la rectora Luz Stella Uricoechea, inicié en el año 2002
los seminarios junto con otra docente recién llegada al colegio a
quien logré convencer. Los grupos eran enormes, de 30 niñas,
pero no importaba, la propuesta
había que echarla a andar.

Ese año yo estaba terminando
una especialización en pedagogía y docencia en la Universidad
de San Buenaventura y para una
de las materias debía realizar un
diseño curricular. Como era de
esperarse, decidí hacerlo sobre
el seminario investigativo alemán en el Colegio Nuevo Gimnasio de tal suerte que me dediqué
a investigar más sobre la fundamentación filosófica y pedagógica de mi propuesta.
Respaldado por un año de aprendizajes y de mis estudios universitarios, decidí que el año 2002
empezaría con todo. Invité entonces a unos antiguos alumnos
de la Universidad de San Buenaventura y a un amigo de la Universidad Javeriana a unirse al

Fue así como surgió la idea de trabajar el seminario en la
cátedra de Ciencia Política y Económica y poder de esta
manera abordar algunos de los problemas coyunturales
de nuestro siglo.
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proyecto, sin recibir ninguna remuneración por ello. Ya éramos
siete docentes, cada uno tendría
a su cargo un grupo con una dedicación de dos horas semanales
y nuestras estudiantes tendrían a
propósito del eje temático multiculturalismo, ¡siete temas distintos para elegir!
Hoy, tres años después, puedo
contar con orgullo que el seminario investigativo alemán es
una realidad en nuestra institución. Semestre a semestre hemos propuesto a las estudiantes
variedad de temas de investigación cubriendo ya los cuatro ejes
temáticos y como equipo docente nos hemos seguido formando

en esta práctica académica que
involucra producción investigativa del maestro y un trabajo reflexivo permanente sobre nuestro quehacer docente.
De mi parte, he seguido dinamizando la propuesta, nutriéndola,
diseñando estrategias de evaluación con sus respectivos formatos
y madurándola teóricamente.

Y… en el día a día
¿cómo funciona
el seminario investigativo
alemán?
Como ya lo he dicho, el seminario busca ante todo desarrollar las

competencias y desempeños en
investigación de los participantes,
por medio de la argumentación
escrita y oral. ¿Cómo lo hacemos?
Al inicio del semestre cada docente (director del seminario) define,
conforme a sus preferencias y fortalezas, un problema de investigación a propósito del eje temático correspondiente a ese semestre. Dichos problemas son ubicados en un lugar visible para las estudiantes y ellas, de acuerdo con
sus intereses, se inscriben.
Algunos de los problemas investigativos que han guiado mis
seminarios son: ¿Cuáles son los
rasgos distintivos del conflicto
armado colombiano en términos

Hoy, tres años después, puedo contar con orgullo que el
seminario investigativo alemán es una realidad en nuestra
institución. Semestre a semestre hemos propuesto a las
estudiantes variedad de temas de investigación cubriendo
ya los cuatro ejes temáticos.
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políticos? ¿Cuáles son los principales elementos que caracterizan las tribus urbanas, en cuanto
a las relaciones multiculturales
se refiere? ¿Existe una relación
entre la violencia colombiana y
los medios audiovisuales? Como
puede observarse, estas preguntas tienen un corte hermenéutico ya que apuntan a la lectura de situaciones concretas de
nuestras sociedades y de ellas se
pueden realizar interpretaciones
y comprensiones con base en
textos de autores especializados,
quienes han dedicado gran parte
de su vida a la investigación.
La selección de los textos realizada por el director del seminario
es crucial; ello marcará el curso
del seminario desde el punto de
vista de las temáticas que se van
a desarrollar en el proceso investigativo y el nivel de profundidad
que se va logrando. Siempre pre-
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ferimos acudir a las fuentes directas y leer los textos de estudiosos con amplia trayectoria en
los temas.
En la primera sesión, el director
expone la pregunta que guiará el
proceso investigativo y los temas
por desarrollar. Así mismo, presenta las lecturas que se realizarán y las responsabilidades a que
haya lugar durante el seminario.
Luego, las participantes seleccionan un tema que deberá ser
preparado y presentado ante sus
compañeras mediante un texto
escrito que llamamos relatoría.
En las sesiones siguientes cada
participante presenta su texto escrito, el cual versa sobre las lecturas especializadas asignadas desde el inicio del seminario. El escrito debe entregarse al director
del seminario y a las demás participantes, por lo menos con dos

días de anterioridad. La relatoría
es un escrito tipo ensayo, donde deben utilizarse citas directas,
notas aclaratorias a pie de página y ajustadas a las normas Icontec para la presentación de trabajos escritos; además, su lectura no debe sobrepasar los diez
minutos. Tal escrito debe manejar una hipótesis clara y presentar argumentos suficientes que la
prueben. En mi caso, yo realizo la
primera relatoría, ya que si estoy
enseñando a argumentar debo
ser el primero en asumir y presentar el modo de hacerlo.
Como ya lo he dicho, la orientación que doy a los seminarios
es hermenéutica. En consecuencia, asumo que un texto es todo
aquello susceptible de interpretación y comprensión y el ejercicio lo oriento desde tres momentos: el análisis del texto (¿qué
dice el autor?), la interpretación

(¿qué entiendo?) y la comprensión donde se contrastan las distintas interpretaciones (¿qué dice
realmente el texto?).
La intervención de quien dirige
el seminario es muy importante, pues es él o ella quien orienta la discusión. Mediante sus preguntas invita a las participantes
a centrarse en el texto o en la situación de análisis encauzando
los argumentos que se exponen,
considerándolas siempre como
interlocutoras válidas. Los docentes no somos poseedores exclusivos del conocimiento, nuestro
papel es llevar a las participantes
a desarrollar posiciones críticas y
argumentadas frente a los textos
y problemas trabajados.

Es curioso ver cómo las estudiantes, al inicio del seminario, asumen posiciones bastantes personales y tienden a convertir las
discusiones en algo personal,
pero poco a poco van madurando hasta el punto de reconocer
en la otra persona una interlocutora que merece respeto.
Preguntas y respuestas, van y
vienen, se crece en la argumentación oral, se critica, se coloca
en tela de juicio y sobre todo se
aprende a tolerar la argumentación del otro y a validar aquellos
planteamientos sólidos. En efecto, el seminario no es un tribunal
en donde se buscan los errores
de los contrincantes, se emplea
en su sentido más original, es

decir como una herramienta metodológica para la reflexión que
permite a las estudiantes crecer
racionalmente en un espacio de
discusión entre iguales.
De la sesión queda un protocolo,
donde se anotan las problemáticas trabajadas en ella y los principales puntos de discusión; este
documento lo realiza una estudiante, diferente a la que hizo la
ponencia. Cada sesión inicia con la
lectura del protocolo del encuentro anterior y la dinámica vuelve a
repetirse, avanzando en la exploración de la pregunta de investigación y logrando cada vez niveles de complejidad más altos. A lo
largo del semestre, cada participante debe realizar todas las lec-

Los docentes no somos poseedores exclusivos del
conocimiento, nuestro papel es llevar a las participantes
a desarrollar posiciones críticas y argumentadas frente a
los textos y problemas trabajados.
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turas acordadas, al menos una relatoría y un protocolo.
Al finalizar los seminarios, las estudiantes entregan un trabajo final que posee las mismas características de la relatoría, en donde se pone en evidencia la madurez adquirida respecto al problema de investigación.
Si bien la evaluación del seminario en la práctica universitaria se
hace solamente hasta el final del
curso con base en la evolución de
los participantes (relatorías, protocolos, participación, trabajo final), el colegio me planteó la necesidad de diseñar una estrategia

evaluativa que nos permitiera ir
viendo los avances de las estudiantes a medida que transcurría
el semestre. Ajustado a la metodología de la institución, establecí 16 metas y formulé cuatro indicadores de logro para cada una.
Por otra parte, por sugerencia de
la directora, se diseñaron estrategias de nivelación y recuperación
del seminario que buscan fortalecer procesos de lectura y escritura, más que las temáticas mismas. En esta misma línea, se han
desarrollado también talleres de
preparación para las alumnas de
noveno, en los cuales se brindan
elementos para asumir al año siguiente el seminario.

El seminario:
resultados concretos
Puedo decir con orgullo que después de tres años de haberse implementado la propuesta, nuestras estudiantes han asimilado
un método de análisis sistemático de la realidad, apoyándose en
referentes teóricos serios; se ha
pasado de la opinión frente a un
problema a elaborar argumentación crítica.
En efecto, el seguimiento que
hemos hecho de su desempeño
en la universidad nos ha señalado que las estudiantes del nuevo Gimnasio de Bogotá se des-

Puedo decir con orgullo que después de tres años de haberse
implementado la propuesta, nuestras estudiantes han asimilado
un método de análisis sistemático de la realidad, apoyándose
en referentes teóricos serios; se ha pasado de la opinión frente
a un problema a elaborar argumentación crítica.
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tacan por su capacidad de argumentación oral y escrita. Es decir
hemos visto que en la enseñanza media y superior sí se puede
formar críticamente.
Por otro lado, esta propuesta
aporta a la formación de competencias ciudadanas –finalmente la
ciudadanía es una cuestión política–, al facilitar, entre una de sus
tantas posibilidades, construir tolerancia, pensarse como miembro de una sociedad, proponer
acciones concretas de cambios
sociales, participar activamente
en las decisiones de la sociedad,
analizar el pasado, el presente y
el futuro de los problemas socioculturales. Sí, estamos formando
personas críticas frente a las realidades concretas de Colombia y

el mundo. Todo esto desde luego realizado desde la academia,
desde la investigación.
Como docente, el seminario me
ha permitido investigar crear y
perfeccionar un proyecto escrito que fundamenta tal ejercicio
desde lo filosófico, lo epistemológico, lo didáctico y lo sociocultural. A su vez, me ha permitido dar herramientas de formación a colegas, y así dinamizar
los procesos de las ciencias sociales. Para mí es muy grato poder impactar a otros maestros e
instituciones que poseen, como
yo, la pasión por la academia y
la investigación, a tal punto de
pretender implementar el seminario en otros espacios fuera del
colegio Nuevo Gimnasio.

He dejado en ellas una semilla, una motivación, un
gusto, las acciones concretas serán su responsabilidad.
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Pero sin lugar a dudas, lo más satisfactorio de todo ha sido ratificar el sentido de mi quehacer docente: entregar a la sociedad personas con sentido crítico que busquen la transformación social.
Al momento de escribir este texto veo cómo el haber estudiado diferentes problemáticas del
mundo y de Colombia, por medio del seminario investigativo
alemán, me ha permitido aportar al objetivo de la escuela. ¿Son
mis estudiantes ahora mejores
seres humanos? Sí, de eso estoy
seguro, pues veo que esta propuesta les ha permitido asumir
su propia vida con mayor sentido
crítico frente a los problemas del
país y a su propia formación académica. He dejado en ellas una
semilla, una motivación, un gusto, las acciones concretas serán
su responsabilidad.
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Martial Heriberto Rosado Acosta
Gran Maestro

Ver marchar, año tras año
a nuestros egresados, se ha
convertido en una verdadera
preocupación para quienes
estamos convencidos de las

2004

bondades que nos ofrece
esta tierra. ¿Es el camino
más acertado? No lo sé, pero
es la opción a la que le he
apostado como maestro.
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S

u amor por ese fabuloso tapete de colores y de recursos que constituye el campo colombiano, su convicción de que la práctica docente debe tocar la vida de los estudiantes y de
sus familias, su certeza de que toda institución educativa está llamada a convertirse en el
centro de un proceso transformador de las comunidades en las cuales están inmersas y
ver marchar año tras año a los egresados a las grandes ciudades en búsqueda de sueños
que rápidamente se les desvanecen, llevaron a este Gran Maestro a diseñar una propuesta de formación microempresarial en las técnicas agropecuarias destinada a jóvenes
de los grados sexto a undécimo de Claraval y Chuscales, en el municipio de Junín

La herramienta por excelencia: una granja integral autosuficiente, con sus diferentes
unidades productivas –composteras, galpón, lumbricarios, pastos de corte, huertas, cultivos demostrativos e instalaciones para prácticas bovinas–. Allí forma como empresarios a sus estudiantes, mediante la elaboración de productos comercialmente viables,
con lo cual aspira a generar alternativas de trabajo que permitan mejorar las condiciones de vida de la comunidad y frenar la emigración de los muchachos hacia la capital.

¿Una utopía? Solo el tiempo lo dirá. Es la apuesta de este Gran Maestro cuya práctica
docente es de una indudable calidad pedagógica y gracias a la cual ha aprendido a
querer aún más su profesión.
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C

omo muchas otras tardes, Juancho, un joven que apenas asomaba a los catorce años de edad,
de figura menuda, rostro quemado por el sol y el frío, andar lento
y mirada tranquila pero triste, se
acercó adonde me encontraba,
saludó con respeto y lanzó una
de sus acostumbradas preguntas. Se daba inicio nuevamente a ese tipo de conversaciones
que solo aparecen cuando existen ganas de conocer, de hallar
respuestas a inquietudes y Juancho tenía mucho que preguntar,
pero ahora me doy cuenta que
también mucho que enseñar.

bíamos terminado el trabajo con
los estudiantes. Aprovechaba el
tiempo de nuestra conversación
para que las dos o tres vacas de
su abuela pastaran un poco en el
prado del colegio.

Por su condición de desamparo,
asistía solamente al colegio en
horas de la tarde cuando ya ha-

Al tiempo supe que aquel niño,
con ropita raída por el tiempo,
estaba muy lejos soñando con
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No obstante la aparente normalidad de la situación, tuve la extraña sensación que Juancho se
estaba despidiendo de mí. Una
que otra palabra suelta me dio
esa impresión, pero cuando se
lo comenté a Rebeca, mi esposa,
no supe decirle a ciencia cierta la
razón por la cual me embargaba
ese sentimiento.

el poder y jugando con el peligro que conlleva ser partícipe
del conflicto armado en nuestro
país. Entonces toda mi labor docente se puso en cuestión e irremediablemente pensé en aquellos jóvenes que por diversas razones no hacen parte de nuestra escuela, así como en quienes
luego de terminar sus estudios
de secundaria toman la decisión
de irse a la gran ciudad. A ellos,
como a tantos otros campesinos
que habitan este fabuloso tapete de colores y de recursos, los
acompaña un pensamiento: los
sueños se hacen realidad lejos
de su terruño y si es en la ciudad, más fácilmente.

Cuán rápido esos castillos armados con tanta ilusión se les empiezan a desmoronar ante las escasas oportunidades laborales, la
dificultad de mantener un empleo por largo tiempo, el alto costo de la vida, los escasos salarios
que a duras penas alcanzan para
vivir y limitan las posibilidades de
venir de cuando en vez a la tierrita. En fin, una cosa es intentar
relatarles lo que tienen que sortear estos jóvenes que le han
apostado a la ciudad y otra muy
diferente escucharles lo complica-

do que resulta vivir lejos del lugar
donde crecieron, donde dejaron
a sus seres queridos, incluyendo
uno que otro corazón roto.
Ver marchar, año tras año a nuestros egresados, se ha convertido
en una verdadera preocupación
para quienes estamos convencidos de las bondades que nos
ofrece esta tierra. No podemos
hacer caso omiso a esta situación,
y los encargados de la formación
de estos jóvenes tenemos en ello
una gran responsabilidad.

Se supone que toda institución
educativa debe ayudar a que las
comunidades donde están inmersas progresen y aportar al
mejoramiento de su calidad de
vida. ¿Cuándo y dónde perdimos
el norte? ¿Cómo podemos cambiar esta situación que está minando no solamente a la comunidad rural de Claraval y Chuscales, sino a muchas más de nuestro país con muy poca fuerza
productiva, debilitándolas poco
a poco y convirtiéndolas en simples puntos de la geografía co-

Se supone que toda institución educativa debe
ayudar a que las comunidades donde están inmersas
progresen y aportar al mejoramiento de su calidad de
vida. ¿Cuándo y dónde perdimos el norte?
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lombiana? ¿Sí será posible hacer
algo? ¿Acaso es una utopía? ¿Se
trata de un talón de Aquiles que
nos acompañará por siempre?
Estas preguntas repicaban más
al finalizar cada clase, cuando
sentía que los estudiantes no se
habían apropiado de lo hecho
en el aula, no había asombro y
mucho menos aquel brillo en los
ojos, característico de nuestros
jóvenes cuando les gusta algo y
lo disfrutan.
La sensación de vacío interno, de
sin sentido que me embargaba,
disparó las alarmas. Quería hacer
muchas cosas, cambiar el mundo,
al menos el de quienes me rodeaban y debía empezar por algo.

El inicio de un cambio
Lo más acertado era conocer la
comunidad educativa donde me
encontraba, así que de la mano
de mis compañeros docentes
preguntamos a padres de familia y a estudiantes su concepto
sobre el énfasis de la institución.
El resultado evidenció opiniones
muy claras: se requería que el
Colegio tuviera una orientación
más pertinente con la realidad de
la comunidad, más a tono con el
ambiente agropecuario que prevalece en las inspecciones de Claraval y Chuscales. Fue así como
apareció en nuestro plan de estudios una asignatura llamada
Técnicas Agropecuarias, excelen-

te excusa para llenar aquel vacío, para aproximar la labor de la
institución a la vida cotidiana de
nuestros estudiantes.
Ya en mi papel de docente de
Técnicas Agropecuarias con los
grados 10 y 11 empecé a vislumbrar que la problemática rebasaba los alcances de una asignatura. Una institución marginada como la nuestra, necesitaba
urgentemente generar recursos,
tanto físicos como conocimientos, para dejar de ser una pobre institución y convertirnos en
el centro de un proceso transformador, en donde se recobrara la
estima individual y comunitaria.
Entonces aparecieron, cual torbellino, preguntas y preguntas.

El resultado evidenció opiniones muy claras: se requería que el
Colegio tuviera una orientación más pertinente con la realidad
de la comunidad, más a tono con el ambiente agropecuario que
prevalece en las inspecciones de Claraval y Chuscales
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• ¿Cómo garantizar un servicio
educativo productivo, en donde la práctica docente trascendiera, tocara la vida tanto de los estudiantes como
de la comunidad y contribuyera a la solución de problemas reales de la escuela misma y de todos aquellos que
la rodean?
• ¿Cómo hacer para que nuestros
jóvenes creyeran que efectivamente Claraval y Chuscales
es un territorio de futuro?
• ¿Cómo construirlo entre todos
–comunidad, maestros y estudiantes– ¿Cómo lograr que
todo el potencial de esta tierra
se pusiera al servicio de la formación de nuestros jóvenes?
• ¿Qué herramientas ofrecerles
para la construcción de proyectos de vida acordes con sus

expectativas en el marco de
un compromiso ciudadano?
• ¿Cómo formar jóvenes visionarios, con emprendimiento,
con una mirada empresarial?
Era necesario darle cuerpo a estos interrogantes, concretarlos en
un proyecto que diera paso a hechos precisos, actos contundentes, la demostración fehaciente
que sí se puede.

Borradores y debates
para dar forma a un
proyecto productivo
Recuerdo los primeros borradores del proyecto. Cursaba en ese
entonces una especialización en
la Fundación Universitaria Los Libertadores. Había terminado la
jornada de trabajo y me disponía
a tomar el transporte de regre-

so, pero ese domingo llovía muy
fuerte en Junín, por lo que tuve
que esperar durante más de dos
horas. Para paliar el frío saqué
de una carpeta varias hojas en
blanco y empujado por éstas y
muchas más inquietudes, garabateé algunas ideas, una suerte
de borrador de proyecto.
En las siguientes semanas, mis
ideales pasaron a ser el centro de
mi vida, a toda hora pensaba en
ello, intercambiaba ideas con mis
compañeros, surgían otras, descartaba aquellas. Soñé en grande.
Soñé, por ejemplo, con un aula diferente: el galpón, la compostera,
el terreno de cultivo, el lumbricario, la huerta o la misma finca
familiar se transformarían en territorios académicos. ¡Sí! Era eso,
tendríamos una granja integral.
Capacitar a los estudiantes y padres de familia en el desarrollo
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de labores técnicas agropecuarias resultaba muy interesante e
importante, pero no garantizaba
una alternativa real que ayudara
a solucionar el problema de ocupación laboral de nuestros jóvenes. Entonces ¿qué hacer? ¡Claro, propiciaríamos la creación de
microempresas! La propuesta
en esencia debía ayudar a que
nuestros muchachos cimentaran
su formación y labor en ellas, y
que les ofreciera posibilidades
de permanecer en la región generando alternativas de trabajo
y mejores condiciones de vida.

res empresarios, capaces de traducir sus conocimientos en ejercicios comerciales productivos.
Para ello sería necesario que las
estrategias pedagógicas estuviesen orientadas a desarrollar en
ellos sus capacidades para preguntarse por lo que acontece en
el entorno, interpretar la realidad,
identificar problemáticas, soñar
con alternativas de solución y ser
recursivos para darles forma en
la práctica, exponer a otros sus
ideas, argumentarlas, desarrollar
acciones de manera sistemática
y revisarlas permanentemente.

Lo anterior me planteaba el reto
de ofrecer una formación que
fuera más allá de una capacitación técnica, quería aportar a la
formación de hombres y muje-

Aunque sabía que tendría que
echar mano de todas las áreas
del conocimiento para lograrlo, sospeché que el lenguaje sería eje fundamental de esa pro-

puesta que estaba gestando. Soy
un convencido de que el lenguaje es una herramienta vital para
dar orden a las ideas, para definir
proyectos de vida, porque ayuda
a precisar adonde se quiere llegar. Sí, si deseaba formar empresarios, era fundamental desarrollar en mis estudiantes sus habilidades comunicativas para poder
convencer, para conquistar mercados, para hacer ver que su proyecto es necesario.
A su vez, creía primordial que se
apropiaran del lenguaje escrito y
oral pues es a través de sus expresiones como los docentes podemos establecer, en parte, si
han logrado apropiarse de los
conocimientos. Y es que en muchas ocasiones, al momento de

El reto era ofrecer una formación que fuera más allá de una capacitación
técnica, quería aportar a la formación de hombres y mujeres empresarios,
capaces de traducir sus conocimientos en ejercicios comerciales productivos.
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la evaluación, yo no tenía la certeza si sus deficiencias en las respuestas eran a causa de su desconocimiento del tema o de sus
limitaciones para expresarse.
Intuía también que las matemáticas entrarían a desempeñar su
papel. Imposible hablar de comercio, de definición de costos y precios, sin acudir a ellas; en todas las
actividades del campo las matemáticas son necesarias al referirnos a pesos, proporciones, áreas,
volúmenes, perímetros y también
cuando se establecen herramientas de investigación y se requiere el manejo de tablas de seguimiento y métodos estadísticos.
Andaba yo en estas cavilaciones
cuando recibimos una visita de

supervisión que recomendó dejar en cabeza de un solo docente
la asignatura de Técnicas Agropecuarias, que en ese entonces
estaba a cargo de varios profesores. Sabía que hacerme responsable de ella en todos los grados,
daría paso a impulsarla, a transformarla. ¡Era la coyuntura perfecta para desarrollar proyectos
pedagógicos productivos! Era el
momento de proponer un plan
de estudio progresivo que cobijara tanto a los recién llegados al
grado sexto, como a los ansiosos
de undécimo y que, por supuesto, fuera pertinente.
El desafío era grande. La propuesta debía ser diversa de tal
suerte que capturara a todos los
muchachos y con ello contribuir

a mitigar la deserción escolar
que era motivo de preocupación
de varios. A la vez, debía definir
líneas de trabajo en cada grado.
El desarrollo de actividades productivas inherentes a microproyectos diseñados para cada grado podría ser una buena opción.
El paradigma ecológico sería el
fundamento de la metodología
y, el contexto, escenario donde se
desarrollan las relaciones escolares, tendría gran importancia. En
tal sentido, acudiríamos a la realización de investigaciones con carácter etnográfico que nos proveyeran información sobre las necesidades de la comunidad para
ajustar las acciones del proyecto.

Si deseaba formar empresarios, era fundamental desarrollar
en mis estudiantes sus habilidades comunicativas para poder
convencer, para conquistar mercados, para hacer ver que su
proyecto es necesario.
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Así, sin más, se estructuró y puso
en marcha, desde hace casi cuatro años, el proyecto que llamé
“En busca de nuestra empresa”.
En lo que sigue me propongo
acercar a los lectores a este proyecto que me permite hacer realidad un sueño y, así como me
ha significado muchas satisfacciones, son varios los obstáculos
que he tenido que sortear.

cuaria productiva que, manejada
con fines comerciales, les garantice mejores condiciones de vida
representadas en posibilidades
futuras de estudio o una actividad laboral definida.

Seis grados,
seis microproyectos

No obstante contar con una estructura curricular clara, ésta es
abierta y flexible. A comienzos
de cada año lectivo se proponen
espacios para discutir las seis
propuestas o centros de interés y
si consideramos conveniente, incluimos nuevos elementos.

Como lo pueden advertir los lectores, “En busca de nuestra empresa” se articula en torno a seis
microproyectos, uno en cada grado, de sexto a undécimo. Todos
ellos, en su conjunto, pretenden
dar las herramientas necesarias
a los jóvenes para que constituyan empresas o cuando menos
definan una actividad agrope-

Nuestro principal recurso didáctico: la Granja Integral Autosuficiente. En efecto, sus diferentes
unidades productivas como composteras, galpón, lumbricarios,
pastos de corte, huertas, cultivos demostrativos, instalaciones
para prácticas bovinas, permiten
el desarrollo de experiencias relacionadas con la elaboración de

fertilizantes orgánicos, manejo
de aves de engorde, de bovinos,
de cultivos demostrativos alternativos, así como la conservación, manipulación y transformación de alimentos. Veamos cómo
abordamos estos microproyectos
en cada grado.
Reconocer los elementos propios de una granja integral autosuficiente y la importancia de
manejar racionalmente los recursos naturales es lo que persigo con quienes llegan al proyecto en sexto grado. De igual forma, diseño prácticas en donde
ellos elaboran productos, sin ningún tipo de exigencia en cuanto a definición de costos de producción y precios de venta; aquí
lo esencial es que reconozcan la
importancia de los recursos a su
alcance y, por decirlo de alguna
manera, que se encariñen con su
condición campesina.
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Como los estudiantes llegan con
muchas ganas de explorar los
microproyectos de sus compañeros de otros grados, hago en
este curso especial eco a sus solicitudes. Ante todo me interesa
encarretarlos. Recuerdo que no
hace mucho tiempo un grupo de
niños, se enteró de un taller sobre la elaboración de leches fermentadas, desarrollado con el
grado décimo; a mansalva me
abordaron para pedirme que les
enseñara a hacer lo mismo. No
tuve más remedio que aceptar
y enseñarles a elaborar yogurt,
adaptando el proceso a su nivel
de desarrollo.
Al llegar al grado séptimo el estudiante entra en el mundo de
las hortalizas, rica fuente de ele-

mentos nutricionales, que dado
el bajo consumo de vitaminas y
minerales en nuestra población,
constituye una razón de peso
para incentivar su cultivo. Por
otra parte, me interesa que reconozcan la horticultura como un
interesante renglón para la formación de microempresa. En el
microproyecto “Manejo y desarrollo de los fundamentos de la
huerta escolar y casera productivas”, se hacen trabajos de campo, hay una huerta escolar y desde el año pasado los estudiantes
replican en sus casas algunas de
las prácticas que adelantamos en
el colegio. Con ello busco subsanar la falta de continuidad de las
prácticas escolares en el ambiente familiar, situación identificada
en nuestra evaluación del año

2003, lo que estaba truncando
la vinculación real de la familia a
las actividades del colegio.
Como la intención es recurrir a la
horticultura para el desarrollo de
microempresa, se han planteado procedimientos para elaborar productos con gran viabilidad
comercial como yogures, tortas,
cremas, helados y comidas rápidas, todos ellos a base de hortalizas. Además del trabajo de campo en la huerta del colegio y en
las huertas caseras, diseño talleres que permiten involucrarlos directamente en la elaboración de
los productos. Aquí es pertinente
asignar tareas para ser hechas en
casa e involucrar así a la familia.

Busco subsanar la falta de continuidad de las prácticas escolares
en el ambiente familiar, situación identificada en nuestra
evaluación del año 2003, lo que estaba truncando la vinculación
real de la familia a las actividades del colegio.
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Cuando mis estudiantes ingresan
al grado octavo tienen la oportunidad de fortalecer el microproyecto “Desarrollo de propuestas alternativas agropecuarias”,
en donde se llevan a cabo actividades relacionadas con el manejo de cultivos alternativos de
uchuva, feijoa, lulo y tomate de
árbol. Esto con el claro objetivo
de brindar otras oportunidades
de producción agrícola y ayudar
a fortalecer la economía del sector, puesto que se ha visto que
los cultivos principales vienen
presentando graves dificultades.
A su vez, es un microproyecto
que gira en torno a las técnicas
agrícolas de invernadero y de hidroponía, con el ánimo de facilitar al estudiante técnicas que
pueden optimizar la labor agrícola en campo abierto.
Igualmente, por sugerencia de
los mismos estudiantes, las ar-
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tesanías entraron a formar parte del microproyecto y ha sido
muy gratificante observar que las
familias comparten con sus hijos saberes y prácticas relacionadas con el manejo de hilo, fique
y lana. Este año, el microproyecto
del grado octavo está enriquecido
con labores donde se utilizan tintes naturales y semillas; incluso,
estamos adelantando un inventario de plantas del sector de las
cuales podemos extraer colorantes que pueden mejorar las artesanías elaboradas con fibras, investigación que quedará consignada en un documento escrito.
La experiencia con el grado octavo ha sido muy especial, puedo
decir que con ellos me he convertido simplemente en un administrador de las labores propuestas;
son los jóvenes quienes dirigen
el proceso, plantean estrategias y
definen procedimientos.

El proyecto madre acoge a los estudiantes de grado noveno con
la propuesta “En busca de los
fundamentos de la agricultura
orgánica”. Los talleres son nuevamente protagonistas, pero las
actividades en este grado tienden a ser más productivas. Se
plantean trabajos de investigación aplicada a eventos que pueden ayudar a incrementar los niveles de productividad agrícola. Con esta propuesta tienen la
oportunidad de explorar el mundo de los fertilizantes orgánicos y
de los biopreparados, lo que permite no solamente abonar sanamente los cultivos, sino controlar
cualquier problema sanitario con
productos agrícolas orgánicos de
gran aceptación en el mercado.
Cuando veo a los estudiantes de
décimo preparados para desarrollar las prácticas de alimentos, su
motivación ante los talleres y su

preocupación por elaborar productos de muy buena calidad y
presentación, ratifico que aquí
existen condiciones para generar
una interesante posibilidad de trabajo. El año pasado revisábamos
lo relacionado con la elaboración
del queso campesino y una niña
de ese grado me preguntó si era
posible elaborar un queso a base
de yogur; luego de una discusión
bien interesante con los estudiantes, llegamos a la conclusión que
lo más pertinente era mirarlo en
la práctica. Después de dos clases, un grupo de estudiantes apareció con una muestra de un queso bastante curioso hecho a partir de yogur, simplemente interesante y delicioso.

La ansiedad de los jóvenes de
undécimo, tal vez por su proximidad a salir de la institución,
viene acompañada generalmente de una avalancha de expectativas y de posiciones más maduras acerca de su futuro inmediato. El manejo de especies menores y mayores, la capacitación
en alimentación bovina, el desarrollo de prácticas avícolas de carácter investigativo, han abierto
este tipo de posibilidades: preparar un joven capaz de liderar
procesos productivos.
Este año los jóvenes de undécimo han decidido explorar el
campo de la piscicultura y la porcicultura, aspecto que me parece
muy importante porque se abren

las posibilidades de explorar otros
espacios productivos que en el microproyecto no se habían contemplado en la práctica.
Soy consciente de que muchos
elementos atractivos para nuestros muchachos aún no han sido
abordados, pero llegará el momento para incluirlos. Esto facilitará la creación de microempresas,
que tanto necesita nuestra región.

El lenguaje,
componente clave
del proyecto
Como lo mencioné antes, desde un
principio el lenguaje ocupó un lugar
especial en la propuesta y está al

La experiencia con el grado octavo ha sido muy especial, puedo decir
que con ellos me he convertido simplemente en un administrador
de las labores propuestas; son los jóvenes quienes dirigen el proceso,
plantean estrategias y definen procedimientos.
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servicio de sus propósitos. Así entonces, se han diseñado estrategias comunicativas que procuran
aportar en cuatro frentes.
El primero de ellos, es contribuir
al desarrollo mismo de los microproyectos. Es así como hacen
parte integral de nuestra metodología las puestas en común, en
donde los muchachos exponen
a sus demás compañeros el resultado de los ejercicios de réplica que han hecho en casa a partir de las prácticas escolares. Allí
identifican las fortalezas y debilidades de los procedimientos, lo
cual nos permite afinarlos, identificar escollos en la producción
misma, buscar alternativas de solución a las dificultades, en suma,
optimizar la manera como se obtienen o elaboran los productos.
Estas puestas en común, llamadas por nosotros socializaciones,
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son también el escenario para
debatir alternativas de mercadeo y discutir propuestas relacionadas con imágenes comerciales
tales como etiquetas, eslóganes
y portafolios de los productos. En
estas socializaciones, los estudiantes aprenden a exponer sus
ideas, debatirlas, argumentarlas,
y a escucharse entre sí.
Pero el lenguaje también está al
servicio de “En busca de nuestra
empresa” para compartir con la
comunidad lo que hacemos e involucrarla en el proyecto. En consecuencia, una vez al año invitamos a las familias a nuestra institución y los estudiantes hacen un
verdadero despliegue de conocimientos y habilidades comunicativas para exponer los productos, las propuestas comerciales,
los portafolios y procedimientos
desarrollados a propósito de los
microproyectos, y demostrar que

son viables comercialmente hablando, a la vez que permiten utilizar de manera más eficiente los
recursos de la región. Para el efecto es necesaria una fuerte preparación y acudir a las herramientas
de la informática como Power Point, Publisher y Excel, con el fin de
elaborar las presentaciones.
Por otra parte, creemos importante materializar los saberes derivados del proyecto en documentos
escritos, para contar con referentes relativamente sólidos fruto de
la experiencia y a partir de allí,
seguir construyendo la propuesta. De esta manera, al cierre de
cada año escolar, quedan elaboradas cartillas, plegables, informes y manuales de procedimientos correspondientes a los grados
noveno, décimo y undécimo, que
son utilizados al siguiente año por
los estudiantes que inician el respectivo microproyecto. En todo lo

anterior cumple un papel fundamental el lenguaje escrito y yo
acompaño a los jóvenes en sus
producciones a lo largo de todo el
proceso de escritura.
Es importante resaltar que el lenguaje es primordial en la evaluación de nuestro proyecto. En efecto, las socializaciones y la elaboración de los distintos productos comunicativos se constituyen en una
herramienta evaluativa muy potente que nos permite visualizar,
tanto a mí como a los mismos estudiantes, el grado de apropiación
de los conceptos trabajados en clase. Del mismo modo, les solicito
sustentar lo hecho y argumentar
los resultados obtenidos; así trabajo una evaluación cualitativa.

Un nuevo comienzo
El 7 de octubre en la ceremonia
del Premio Compartir al Maestro 2004, cuando me encontraba
sentado junto a mis colegas nominados, recordé las adversidades que había tenido que sortear
en compañía de todos aquellos
que han luchado por el proyecto,
y de mi esposa quien además de
ser mi mejor compañera de trabajo, ha sido fundamental en la
estructuración de la propuesta.
En un momento me embargó
una gran tristeza por el hecho de
saber que en ocasiones la necedad, el miedo a explorar nuevos
campos y los radicalismos habían sido obstáculos en el cami-

no que hace ya casi cuatro años
se empezó a construir. En efecto,
en muchas ocasiones he sido ignorado por otros docentes, no he
contado con el apoyo de las autoridades municipales educativas, fui visto por algunos padres
de familia como un profesor que
intentaba lesionar y no como un
docente que ayudaba a construir
nuevas posibilidades.
Sin embargo, también pensé en
los logros de “En busca de nuestra empresa” y tuve la certeza
que ellos le pertenecen a la comunidad. Entonces algunas lágrimas rodaron, fueron lágrimas de orgullo, pues había sido
lo suficientemente fuerte, había
soportado los embates y había

Una vez al año invitamos a las familias a nuestra institución y los estudiantes
hacen un verdadero despliegue de conocimientos y habilidades comunicativas
para exponer los productos, las propuestas comerciales, los portafolios y
procedimientos desarrollados a propósito de los microproyectos, y demostrar
que son viables comercialmente hablando, a la vez que permiten utilizar de
manera más eficiente los recursos de la región.
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persistido con aquella idea y lo
más importante, se demostraba
que había virtud en ella.
Haber sido nominado como Gran
Maestro 2004 significó mucho en
la vida del proyecto, fue una invitación a ver campos de desarrollo
que antes imaginaba muy lejanos. Hoy en día sueño, ya no con
la conversión de una institución
educativa académica en un centro experimental agropecuario
productivo, sino con la posibilidad
de ofrecer una formación técnica
agropecuaria con gestión empresarial una vez los muchachos finalicen el ciclo académico, y que
como resultado de este proceso
se conviertan en empresarios de
labores muy promisorias.
Finalizar la infraestructura que
nos permita una mayor operatividad, es mi principal preocu-

pación. Y mi más fuerte deseo
es contar con un equipo de trabajo, unos compañeros de viaje
con quienes compartamos ideales. Anhelo ver muchas microempresas en marcha. Mi mayor
convicción sigue siendo aportar
a la construcción de una institución educativa en donde los sueños se conviertan en realidad.
Claraval y Chuscales, no ocupan
ya un espacio cualquiera en el
mapa de Colombia. Gracias al
Premio son muchas las personas
que ahora nos conocen. Empero,
falta bastante para que sea una
verdadera opción de vida para
nuestros jóvenes y ocupe, por
qué no, un lugar significativo en
la economía de la región. Hacia
allá nos encaminamos.
Ahora me pregunto qué habría
sido de Juancho, quien sin querer-

lo me invitó a recorrer esta aventura, si hubiese tenido la oportunidad de pertenecer a una institución como la nuestra. Tal vez aún lo
tendríamos entre nosotros proponiendo y soñando como lo hemos
venido haciendo con nuestros muchachos o, quizás, como le ocurre
de vez en cuando a nuestros estudiantes, desanimado, incrédulo de
sus capacidades, subestimando lo
que tiene a su alrededor. Creyendo
que “En busca de nuestra empresa” es solo una buena intención,
incapaz de construir un mejor futuro para quienes han tenido que
lidiar con el abandono y la desprotección por mucho tiempo.
¿Es el camino más acertado? No lo
sé, pero es la opción a la que le he
apostado como maestro y lo cierto
es que gracias a ella he aprendido
a querer aún más mi profesión.

Claraval y Chuscales, no ocupan ya un espacio cualquiera en el mapa de
Colombia. Gracias al Premio son muchas las personas que ahora nos conocen.
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Ana Lucía Avella Pérez
Maestra Ilustre

Cuando son los niños
quienes construyen las
normas, apoyados por
el maestro, se fortalecen
los mecanismos

2004

de autocontrol y
cooperación.
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F

ue un niño, Carlos, quien le agotó a Ana Lucía Arias su reper-

torio de castigos. Pero fue su capacidad de ponerse en el lugar
de los pequeños estudiantes y comprender que detrás de cada
niño hay una voz que quiere hablar, proponer y participar, lo
que le ha permitido a esta Maestra Ilustre construir una pro-

puesta pedagógica hecha a la medida de niños y niñas de carne y hueso de Aguazul, Casanare.

En su búsqueda por encontrar estrategias que le permitieran
formarlos como seres autónomos, capaces de resolver sus
propios conflictos sin acudir a la violencia, se encontró con Jueces de Paz, una metodología aplicada en países con grandes
conflictos sociales y la adaptó a su realidad, permitiendo que
ésta sea siempre permeada y transformada por las sugerencias de sus estudiantes. Tarjetas rojas y amarillas, como las que
se utilizan en el fútbol, o castillos del silencio, de la verdad, de
la responsabilidad y de la tolerancia, son algunas de las herramientas construidas de manera colectiva en un verdadero
ejercicio de ciudadanía.
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Yseagotóelrepertoriodecastigos

E

ran las nueve de la mañana de
un día cualquiera del mes de
marzo de 1992, que parecía tan
corriente como cualquiera otro
de nuestra cotidianidad. En aquel
tiempo me desempeñaba como
docente directora del curso segundo “B”, en una concentración
de Aguazul, un municipio pequeño, tranquilo y acogedor del departamento de Casanare, a donde había llegado diez años atrás.
Aquel día había comenzado con
las rutinas acostumbradas… la
formación a las 7 de la mañana,
luego el inicio de clases en los
salones. Transcurría la hora de
matemáticas, interrumpida de
vez en cuando con las acostumbradas quejas: “profesora, Carlos
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me pegó”, “profesora, Carlos me
quitó mi lápiz”. Al sonar la campana anunciando el recreo, todos pudieron salir. Todos menos
Carlos, castigado por mal comportamiento. Claro, yo compartía con él su castigo, pues me tocaba quedarme en el salón y hacerle los dictados.
Después del recreo, una vez regresaron los niños a la clase, nos
dedicamos a leer. De repente,
Carlos desde su puesto me dijo:
–Profe, ¿me da permiso
de ir al baño?
–Sí, vaya, –le respondí.
Ni siquiera habían transcurrido
cinco minutos cuando la profesora Emilia se presentó en el sa-

lón llevando un niño de kínder a
quien le salía sangre por la boca.
–¡Mire lo que hace ese niño que
usted no corrige!, –vociferó.
Apenas pude colocar una toallita sobre la boca del niño y rápido me lo llevé al hospital que
está frente a la escuela. Lo recibieron en urgencias. Cuando la
puerta se cerró tras de mí, se me
vino el mundo encima. Pensaba
en la reacción de los padres del
niño herido, y sobre todo pensaba en Carlos y en las palabras de
la profesora Emilia “¡usted no lo
corrige!”. Esas palabras martillaban en mi cabeza una y otra vez.
Comencé a recordar los castigos
que le había impuesto a Carlos,
sin salir a recreo durante mucho

tiempo, haciendo firmar el observador del alumno por su mamá,
poniéndole planas: “debo comportarme bien en el salón”, “debo
respetar a mis compañeros”.
Carlos se había acostumbrado
tanto a mis castigos que hacía
las planas en su casa. Así ante
la orden de: “Queda sin recreo y
escriba 50 veces debo comportarme bien en el salón”, él pasaba sonriente con su cuaderno de
planas, numeraba las 50 frases
que le pedía, con un esfero rojo
trazaba una línea y decía: “hasta
aquí hay 50, las otras las dejo listas para la próxima vez”. Éste y

todos los demás castigos no funcionaban con Carlos. Es decir, se
me había agotado el repertorio.
No supe el tiempo que transcurrió desde que llegué al hospital. Mi mente estaba lejos de allí.
Abrieron la puerta de urgencias
y el doctor me llamó. Sus palabras me conectaron de nuevo
con la realidad. Tomó mi mano
y en ella depositó tres hermosos
dientecitos casi blancos, a no ser
por la sangre que aún tenían. El
niño, lloroso y con los labios inflamados pedía: “vámonos rápido, profesora que mi mamá me
va a pegar”.

Salí furiosa a buscar a Carlos.
Cuando entré al salón, lo encontré junto al tablero con los brazos
arriba por que pensó que le iba
a poner ese castigo. Sin embargo opté por mostrarle al resto de
mis alumnos los dientecitos del
niño y señalé:
–¡Miren lo que hizo Carlos! Ustedes digan qué castigo se merece
porque a mí ya se me acabaron
los castigos que sabía.
Sin mucho esperar, Dumar Leandro, un niño de seis años, dijo:
–“échelo a la basura” –y todos
en coro respondieron: –“¡Sí, a la
basura!”. De inmediato tomé su

Al sonar la campana anunciando el recreo, todos pudieron salir. Todos
menos Carlos, castigado por mal comportamiento. Claro, yo compartía con
él su castigo, pues me tocaba quedarme en el salón y hacerle los dictados.
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pupitre y lo coloqué junto a la cesta de papeles que se encontraba
cerca del tablero y le anuncié que
ése sería su lugar de ahí en adelante. Ninguno de mis castigos parecía haberlo afectado, sin embargo, ahora lloraba desconsolado.
Al día siguiente Carlos preguntó
si ya podía pasar a su fila y consulté a los demás:
–¿En cuál fila reciben a Carlos? –y
todos gritaron:
–Aquí no porque nos pega y se
porta mal.
Las lágrimas volvieron a aflorar
en los ojos del niño.

Castigos
consensuados:
la estrategia exitosa
Tres semanas después Carlos
me contagió su tristeza, me sentía culpable y no sabía qué ha-
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cer para que el grupo lo aceptara de nuevo. Comencé a pegar en
el salón los dibujos que hacía de
los ‘Caballeros del Zodiaco’, las caricaturas de moda; les mostraba a
los compañeros sus escritos para
que vieran cómo estaba mejorando la letra. De pronto un día cuando volví a preguntar: “¿en qué fila
reciben a Carlos?”, resultó que lo
pidieron en dos y él escogió a cuál
irse. Por fin cambió. Ya no molestaba ni les pegaba a sus compañeros. A cada rato preguntaba:
–¿Cómo me estoy portando? –y
ellos le respondían:
–Ahí va bien.
Los sucesos que hicieron cambiar a Carlos generaron en mí
una transformación que aún sigo
experimentando. Desde ese momento nunca volví a poner un
castigo. Comprendí que los castigos impuestos por pares y ami-

gos causaban efectos positivos entre los niños y que los que yo aplicaba no tenían impacto alguno.
Repasé mentalmente las lecciones de pedagogía aprendidas de mis profesoras en la Normal de Sogamoso… Me acordé
de Pestalozzi, Freinet, Montessori. Aquellas teorías de los castigos que deben ser oportunos,
proporcionales a la falta, justos,
equilibrados, etcétera, etcétera. Me di cuenta cómo las teorías y los conceptos se convierten
en letra muerta cuando uno los
aparta de un contexto, cuando
se deja de tener en cuenta lo individual y la dinámica propia de
los grupos escolares. Comprendí
que detrás de cada niño hay una
voz que quiere hablar, proponer
y participar. Aprendí a respetar
la opinión de los niños, dejé de
agredirlos cuando no pensaban
igual que yo.

En 1995 concluyó el quinto grado que me dejó esta gran enseñanza. Era costumbre en la institución que cada profesor iniciara con primero y terminara hasta quinto grado con esos mismos
alumnos. Por eso al año siguiente
me correspondió el grado primero. Desde un comienzo los acostumbré a decidir sobre sus propios castigos. Pasaban los años y
los castigos que proponían eran
tan novedosos que nunca me los
hubiera podido inventar.
El grupo que recibí en 1996 terminó quinto en el año 2000; durante ese tiempo afiancé y perfeccioné la estrategia que me permitía atender quejas y reclamos
y dar soluciones justas de acuerdo con la edad y la participación

de los alumnos. En esos juicios no
había ganador ni perdedor, todos
quedaban contentos.

Los hijos de la guerra
En el año 2001, la bonanza petrolera de Cusiana y Cupiagua estaba en pleno apogeo y por esa
razón Aguazul era el municipio
con mayores regalías en todo el
país. Las ayudas no se hicieron
esperar. Los alumnos recibían tenis, uniformes de educación física y para el diario, paquetes con
útiles escolares, refrigerios; las
bibliotecas se dotaron con textos
para cada grado; se equiparon
los establecimientos educativos
de material didáctico.

Pero también el proyecto petrolero produjo olas migratorias crecientes dado que se abrían expectativas económicas. Familias
completas llegaron desde todos los lugares en busca de una
oportunidad laboral o de un subsidio de vivienda. Costeños, tolimenses, santandereanos, vallunos y boyacenses, sin que faltaran antioqueños y araucanos,
fueron descargando silenciosamente su fardo cultural en el
municipio. Como sucede con las
transformaciones sociales, cambió el entorno. La vocación agropecuaria de la región se vio alterada en corto tiempo.
Aguazul sufría transformaciones aceleradas en la estructura social, económica y cultural.

Las teorías y los conceptos se convierten en letra muerta cuando
uno los aparta de un contexto, cuando se deja de tener en
cuenta lo individual y la dinámica propia de los grupos escolares.
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Los principios éticos y cívicos se
modificaron por el afán de lucro personal, a causa de los salarios petrolizados (las compañías pagaban a sus empleados
muy por encima, cuatro y cinco
veces más, de lo acostumbrado
en la región). Pero también llegaron los grupos al margen de la
ley sembrando el miedo y el terror con muertes violentas, desapariciones forzosas, destierros,
extorsiones o “vacunas”, secuestros, etcétera.
Aquel 2001, cuando me correspondió de nuevo el curso primero, noté que los alumnos llegaban más conflictivos, eran intolerantes, se agredían por cualquier
motivo. Entonces el trabajo académico comenzó a dificultarse…
Intenté poner en marcha mi exi-

tosa estrategia para solucionar
conflictos, pero al preguntar qué
castigo debía dársele a un compañero por tal o cual falta, pedían que lo matara o me lo llevara para un pueblo y lo perdiera para que no volviera al salón.
En esos casos tenía que hablarles
acerca del derecho a la vida, la
tolerancia, el respeto, el amor y
los principios que ayudan a construir convivencia.

gún ella, el día anterior él había
golpeado a su hijo. ¡Nunca había
sucedido que un padre de familia
viniera a hacer justicia por su propia mano en mi salón! Sumado
a esto, las agresiones permanentes de los estudiantes y la poca
acogida de mi estrategia me produjeron un profundo sentimiento de tristeza. Noté que perdía el
control con mucha frecuencia y
no me sentía a gusto.

Por primera vez noté que mi estrategia no estaba funcionando.
Algunos padres le decían a sus
hijos: “si le pegan, usted también
pegue”, aplicando el muy conocido “ojo por ojo y diente por diente”. Un día llegué a trabajar en
la jornada de la tarde, y encontré a una señora maltratando a
un niño en el salón, porque, se-

Quise dejar ese curso. Fui donde
el director de núcleo, licenciado
Isidro Alba, quien después de escuchar mis tristezas me dijo: “Any,
esos niños que están llegando a
los colegios, son los hijos de la
guerra. La situación de violencia
que estamos viviendo los aguazuleños obliga a cambiar el quehacer pedagógico. Esas palabras

Aquel 2001, cuando me correspondió de nuevo el curso primero, noté que los
alumnos llegaban más conflictivos, eran intolerantes, se agredían por cualquier
motivo. Entonces el trabajo académico comenzó a dificultarse…
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que ellos dicen constantemente
en su salón: ‘mátelo’, ‘piérdalo’,
hacen parte de nuestra cotidianidad, eso es lo que los niños oyen
y ven en este pueblo”.
Sus palabras me hicieron reflexionar, comprendí que los niños que veía como agresores
eran víctimas de la guerra; les
sangraba el alma a causa del
conflicto y en vez de pensar en
el castigo, era necesario hallar
la manera de sanar las heridas.
Después de esta reflexión me
tocó hacer como la pastorcita del
cuento: “buscar miel, aguja, variado ingrediente para tanto corazón remendar”.
Para contrarrestar las agresiones
que los niños estaban viviendo dentro y fuera de sus hogares, diseñé algunos talleres para
padres de familia a quienes cita-
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ba los sábados en las tardes con
el pretexto de elaborar material
pedagógico para trabajarlo durante la semana. Los temas eran
cortos y puntuales; nunca les dije
que estábamos en taller de padres, de haberlo hecho, probablemente no habrían asistido.
También los visité en sus casas
para conocerlos más de cerca.
Llevaba algunas preguntas preparadas con anterioridad, cuyas
respuestas arrojaron información más precisa acerca de las
relaciones intrafamiliares, composición del núcleo familiar, costumbres, nivel de ingresos y estado socioeconómico. Pero, claro, no mencionaba que eran entrevistas para que no se sintieran presionados de algún modo
y sus respuestas fluyeran sin limitar la conversación.

Más allá de los muros
En estas visitas comencé a comprender a los niños. Muchos de
ellos vivían únicamente con la
mamá y ellas tenían que trabajar durante el día, así que permanecían solos la mayor parte del
tiempo. Además, algunos tenían
grandes responsabilidades; cuidaban a los hermanos pequeños,
preparaban la comida, hacían trabajos que no correspondían a su
edad. Ver, oír y palpar las situaciones a las que están expuestos
los niños y las niñas, me hicieron
pensar en la necesidad de una
escuela más humana, más amiga y cercana a sus necesidades,
vivencias y sueños.
Para ello organicé, con la colaboración de los padres, una serie de salidas pedagógicas. Visi-

tamos una panadería, una carpintería, una modistería, un taller de torno; incluso fuimos a
Casalac, empresa de lácteos de
Aguazul, donde conocimos el
proceso seguido para la elaboración de un producto, desde la
adquisición de la materia prima
hasta obtener el resultado final.
En algunas casas observamos la
elaboración de alimentos como
gelatinas, helados, etc. Un día
salíamos y el siguiente lo dedicábamos a dibujar lo que habíamos visto en la visita, también
hacíamos manualidades utilizando los materiales que nos regalaban: retal de carpintería, retazos de telas. Las témperas, pegante, puntillas, papel, colores
empleados en estos trabajos, se
compraron con un aporte de los

padres. De esta manera, y con la
consignación que hizo cada niño
de un juguete, formamos el banco del juguete. Para el manejo
de todo el material fue necesario
nombrar monitores que los estudiantes eligieron por votación.
Todas estas experiencias fueron
muy formativas, mis estudiantes
estaban motivados a aprender,
ahora tenían un quehacer distinto. Redujeron la agresividad y estaban aprendiendo un montón
de cosas que les permitía desarrollar su conocimiento y capacidad cognitiva. La combinación de
la tarea socializadora y el desarrollo del conocimiento son la razón
de ser de la escuela como institución y justifican su existencia.

Al término del año escolar, aprendí a conocer los niños, a entenderlos y a respetar sus diferencias. Fue una oportunidad para
ver mi profesión desde otro punto de vista. ¡Y qué paradoja de
la vida! Mientras yo hacía un balance positivo de las estrategias
empleadas, en mucho orientadas por Isidro Alba, el director
de núcleo a quien había acudido hacía un año cuando estaba a
punto de tirar la toalla, el conflicto armado apagaba su vida sin
misericordia. ¿Cómo se puede
acabar con la vida de personas
inocentes y al servicio de una de
las más nobles y necesarias labores sociales, como la de educar? Sentí un profundo dolor, angustia y desesperación. Se había
ido mi amigo, mi jefe, quien me

Comprendí que los niños que veía como agresores eran víctimas de la
guerra; les sangraba el alma a causa del conflicto y en vez de pensar en
el castigo, era necesario hallar la manera de sanar las heridas.
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orientaba en el hacer pedagógico y en lo personal. El día de su
entierro, entre llantos y discursos, le prometí dedicar todo mi
tiempo y esfuerzo a culminar la
obra que juntos habíamos emprendido: hacer de los 38 niños
del curso personas de bien, responsables, tolerantes, capaces
de convivir en paz.

Tarjetas de colores:
símbolos de civilidad
En el año 2002 los niños iniciaron
el segundo grado y continuamos
desarrollando algunas de las estrategias del año anterior, como
el buzón que instalé en el salón
donde depositaban sus quejas y
reclamos. De las quejas expresadas con dibujos, pasamos a las
tarjetas, las cuales se escribían
un día a la semana. Al usar las
tarjetas, se logró transitar de la
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queja a la escritura: los compañeros recibían en las tarjetas la explicación respecto a las actitudes
que eran desaprobadas por alguno de ellos o por el grupo. Claro
que después también decidieron
escribir para felicitarse o resaltar
hechos sobresalientes de cada
estudiante o del curso en general. Los padres de familia también fueron invitados a enviar a
sus hijos cartas de felicitación y
reconocimiento por sus logros, lo
que contribuyó a fortalecer los lazos afectivos en las familias.
Más adelante, por iniciativa de
los mismos niños, aparecieron
las tarjetas de colores: la amarilla se sacaba para amonestar
a quien cometiera alguna falta o incumplía con la aplicación
de los principios, incluyendo a la
profesora. El color verde se usaba para felicitar por las buenas
acciones. De las faltas en los par-

tidos de fútbol, llegó la idea de
utilizar la tarjeta roja en el salón para quienes (compañeros o
profesora) tuvieran un acumulado de tres amarillas. El que sacara tarjeta roja quedaba impedido
para postularse a cualquier cargo del salón en el siguiente mes.
Aunque yo escribo la tarjeta con
mucho cariño, justificándoles la
decisión, ya saben que la van a
recibir y eso es una tortura para
ellos porque todos quieren participar y desempeñar alguna función, así que lloran deconsolados. Igualmente se decidió que
cuando un niño o la profesora
tuvieran tres tarjetas verdes, recibiría la máxima distinción: una
redonda de color azul. Todos los
viernes sacábamos las tarjetas.
Con este método se logró que
los estudiantes desarrollaran de
manera significativa competencias comunicativas (lectura y escritura en contexto y con senti-

do), al tiempo que se afianzaban
actitudes y principios dentro y
fuera del curso.

Jueces de Paz:
la estrategia
para tercer grado
Al iniciar el tercer grado asistí a
una capacitación sobre Jueces de
Paz. Me llamó poderosamente
la atención el mecanismo utilizado para solución de conflictos
por medio de la justicia de paz.
Se trata de una estrategia que
existe en el mundo hace más de
doscientos años y en aquellos lugares donde se utiliza, los resultados son excelentes. Lo anterior
en razón a que cuando una comunidad elige sus jueces de paz
y reconsideración, tiene la certeza de contar con un amigo próxi-

mo a su vivienda que está presto
a atenderlo, a quien puede plantearle sus problemas en el mismo lenguaje y esperar una solución oportuna a la situación concreta que se quiere resolver. Ahí
no hay ganador ni perdedor, los
problemas no solo tienen solución, sino que se extinguen desde sus más hondas raíces.
De allí nació la idea de diseñar
una nueva metodología para ser
aplicada en el aula, con el ánimo
de hacer más democrática y participativa la clase, buscando que
fueran los mismos niños quienes
solucionaran sus conflictos conforme a su edad, forma de ver y sentir la problemática, y con el acompañamiento del docente. Me sentí entusiasmada, por fin veía cerca
la respuesta a una pregunta que
una y otra vez venía a mi mente.

¿Cómo construir, entender y manejar un nuevo concepto de autoridad para que sea posible la democracia en la escuela?
Solicité entonces a la expositora
una capacitación sobre Jueces de
Paz para mis estudiantes. Ella me
aclaró que la justicia de paz estaba concebida para adultos, que
no conocía ninguna experiencia
con niños, pero fue tal mi insistencia que aceptó dictarles una
charla. Después de recibir la capacitación, a los niños les quedó
muy claro que ya no solucionarían sus discrepancias a golpes;
en adelante buscarían la ayuda
del juez de paz, quien sería un
amigo siempre dispuesto a escuchar a todos los implicados, con la
misión de ayudarles a encontrar,
entre todos, las soluciones justas
sin ganadores ni perdedores.

¿Cómo construir, entender y manejar un nuevo concepto de
autoridad para que sea posible la democracia en la escuela?
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Así mismo, tendrían un juez de
reconsideración para acudir a él
en los casos en que alguien no
quedara conforme con la sentencia (acuerdo al que llegan las
partes o la decisión que profiere
el juez) escrita por el juez de paz
y firmada por los intervinientes.
Además, el juez de reconsideración nunca actuaría solo, puesto
que es un cuerpo colegiado compuesto por tres personas: el juez
de paz, el juez de reconsideración y el tercero, un compañero
nombrado por quien solicita la
reconsideración de su caso. Estas
tres personas escucharían a los
implicados y tomarían una decisión que podría llegar a modificar
la sentencia o, si ésta era considerada justa, la confirmarían y el
juez de reconsideración haría el

acta donde quedaría consignada
por escrito la decisión tomada.
Los niños propusieron y acordaron por unanimidad que las cualidades debían ser las mismas
para quienes fueran a ocupar los
diferentes cargos. El perfil fue formulado de la siguiente manera:
“Ser tolerante, amigable y justo.
Dar ejemplo a los compañeros con
sus buenas acciones. Ser solidario,
disciplinado, honesto, responsable
y honrado. No ser agresivo ni decir malas palabras. Ser generoso y
agradecido. Atender a los compañeros de buena manera”.
Teniendo en cuenta el número de alumnos, inicialmente se
nombraron tres jueces de paz y

tres de reconsideración, los cuales fueron elegidos en febrero
por voto secreto. Cada uno de
ellos mostraba tanto entusiasmo de participar que buscaban
la manera de quitarse los casos
unos a otros para darles solución.
Por eso entre todos se acordó
que para el siguiente mes solo
nombraríamos un juez de paz y
uno de reconsideración, y así ha
funcionado hasta la fecha.
No obstante, las filas que se hacían en el recreo frente al puesto del juez de paz eran interminables. Los niños y las niñas deseaban que él o ella les resolviera
todo tipo de problemas y a éste no
le alcanzaba el tiempo para darle
solución a todos los casos que le
llegaban. Con tanta congestión, ni

Inicialmente se nombraron tres jueces de paz y tres de reconsideración,
los cuales fueron elegidos en febrero por voto secreto. Cada uno de ellos
mostraba tanto entusiasmo de participar que buscaban la manera de
quitarse los casos unos a otros para darles solución.
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unos ni otros, incluyendo la profesora, disfrutábamos el descanso.
Esta situación duró menos de un
mes, pero me pareció una eternidad. Era obvio que todavía faltaba
hacer varios ajustes.
En una clase de religión, leímos
un pasaje del libro del Éxodo donde se narra la historia de Jetro, el
suegro de Moisés, quien fue a visitarlo al desierto y vio que desde
la mañana su yerno se sentaba a
despachar las causas del pueblo
hasta llegar la noche y todos esperaban a su alrededor, así que
le hizo notar que tanto él como el
pueblo se consumían y entonces
le aconsejó que nombrara tribunos, centuriones y cabos de cincuenta personas y de diez, para
que fueran jueces del pueblo
continuamente, de manera que
a él solo le llegaran los problemas más graves.
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No habiendo concluido la lectura
de esta historia, Jairo Eyeccen me
interrumpió con un grito: “¡Profe, nosotros necesitamos los jefes de Moisés para que ayuden
al juez de paz y no le toque quedarse sin recreo!”.

ve jefes de grupo, el juez de paz,
el juez de reconsideración, el encargado del buzón y la biblioteca
y quien lleva el control de asistencia. Además, los niños elaboraron un manual de funciones
para cada cargo.

Me propuse emplear la estrategia de Jetro en el aula. La idea
de Jairo permitió que el proyecto
de jueces de paz diera resultado
y desde ese año se establecieron nueve jefes de grupo y tres
jefes de fila.

Descubrí entonces que cuando
son los niños quienes construyen las normas, apoyados por el
maestro, se fortalecen los mecanismos de autocontrol y cooperación, se promueve el cumplimiento voluntario de normas
y, en consecuencia, el docente
cuenta con mayor disponibilidad de tiempo para dedicarlo a
las actividades académicas y el
aprendizaje es más eficaz.

El diseño quedó de la siguiente manera: cada fila tendría tres
grupos y cada grupo cuatro estudiantes. Cada mes se elegirían
grupos de trabajo y no sería permitido durante el mes cambiar
de grupo para que aprendieran
a convivir con todos. Desde ese
entonces, todos los meses se eligen los tres jefes de fila, los nue-

Una vez se derrumbó el autoritarismo y me puse al mismo nivel
de mis alumnos, supe que había
desperdiciado muchos años, tratando de imponer normas y dis-

ciplina que los estudiantes rechazaban por estar muy lejos de su
sentir y de sus expectativas. Sentí nostalgia por el tiempo perdido, pues siempre había trabajado
con amor, convicción y pasión por
la educación. Este año mi salón
se había convertido en un verdadero lugar de encuentro y descubrimiento compartido, alumnos y
maestra éramos compañeros de
viaje por el maravilloso mundo
del conocimiento gracias a una
convivencia mediada por el respeto, la justicia, la democracia y
el afecto. Entre nosotros mismos
resolvíamos nuestros conflictos y
dejamos de acudir al coordinador
para que interviniera.

Cuarto año:
castillos de paz
En el año de 2004, el cuarto grado fue, sin duda, una experiencia
gratificante. La democracia, el deseo de participar en las actividades
académicas y las prácticas deportivas en contrajornada nos hacían
funcionar como una familia feliz.
Además, juntos diseñamos una
nueva estrategia que llamamos
Castillos de paz. Ocurrió a mediados del mes de febrero cuando
estábamos leyendo y analizando
el libro El caballero de la armadura oxidada, del escritor Robert
Fisher. Leímos acerca de un ca-

ballero que debía abrir tres castillos: el del silencio, el del conocimiento y el de la voluntad y la
osadía para poder salvarse a sí
mismo. De repente, Ruby Katerine dijo: “Profe, esto es lo que necesitamos en el salón, un castillo
del silencio donde vayan los niños que hablen mucho en la clase”. Esta propuesta me hizo pensar que en lugar de uno, podíamos tener cuatro: los castillos del
silencio, la verdad, la responsabilidad y la tolerancia. Expuse esta
idea en clase, junto con las normas para determinar en qué momento un niño debía ser enviado
a uno de los castillos. La idea fue
aceptada por todos. Esta estrategia

Una vez se derrumbó el autoritarismo y me puse al mismo
nivel de mis alumnos, supe que había desperdiciado muchos
años, tratando de imponer normas y disciplina que los
estudiantes rechazaban por estar muy lejos de su sentir y de
sus expectativas.
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pedagógica ha sido muy gratificante, los niños se han fortalecido en normas de convivencia y
ciudadanía.
Un niño es enviado durante una
jornada de clase a cualquiera de
los castillos por el profesor, el
juez de paz, el juez de reconsideración, por petición del grupo
o cuando él o ella se autoevalúa y considera voluntariamente que habló mucho en horas de
clase e interrumpió el trabajo de
los compañeros, fue intolerante,
mentiroso o irresponsable con
sus tareas y funciones. En cada
castillo es recibido por un grupo
de niños y niñas que le enseñan
sobre la importancia del valor en
el cual está fallando. En el castillo
del silencio solamente se puede
comunicar con sus compañeros
en forma escrita. Para salir de
cada castillo debe contar con la
aprobación del grupo.
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“Nuestro Premio”
En estas andaba, cuando los niños
y yo recibimos la noticia de que
formaba parte del grupo de 17
docentes entre quienes sería elegido el Gran Maestro 2004. Todo
fue fiesta. Solo Dios con su infinita bondad sabe cuánto necesitábamos ese reconocimiento. Hasta
los contradictores más duros quedaron callados, y es que los había,
hasta me habían señalado por
haber “creado una república independiente”. Cuando llegué de Bogotá después de haber sido galardonada como Maestra Ilustre, los
niños no hallaban qué hacer. Repetían llenos de euforia “Nuestro
Premio, nuestro Premio, qué vamos a hacer con él”. Incluso tuve
que sacarle a cada uno una foto
con la estatuilla y la medalla.
Y sí, el premio era de todos. Gracias a ellos había recorrido un ca-

mino que me llevó a revaluar la
mayoría de mis conceptos sobre
la educación, e incluso a suprimir
algunos de mi diccionario educativo. ¡Cuántas cosas había aprendido que iban en contravía de la
realidad que estaba viviendo!
Llevar al aula la práctica de la democracia participativa y los fallos
en equidad que forman parte de
la lógica de los Jueces de Paz,
me había permitido descubrir
una herramienta poderosa en la
formación de niñas y niños.
Este año los recibí en quinto grado llena de expectativas por lo
que me depararía el destino. Así
como sabía que tenía en las manos una propuesta que había
mostrado sus virtudes, tenía la
certeza de que estos pequeños y
sus familias la seguirían enriqueciendo pues se trata, en efecto,
de una propuesta en movimien-

to. Y así ha sido. Me debo a estos pequeñines, a quienes recibí
en primero y están por finalizar
quinto. De los 38 que iniciaron
conmigo, solamente tres ya no
nos acompañan, pues sus padres
se trasladaron a otras ciudades.
No obstante, estoy segura de
que, al igual que los 35 que aún
están conmigo, llevan la semilla
de la ciudadanía, esa semilla que
los insta a participar activamente en la construcción de una sociedad más justa conforme a los
propósitos y principios que emanan de la Constitución de 1991.

El docente
como formador
de sujetos autónomos
Acompañar a los niños en la asimilación y vivencia de principios

y actitudes para la convivencia
es una gran misión que requiere
entrega, cariño, disposición. No
se puede preparar a los alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños, si
no creemos en nuestros sueños.
No podemos prepararlos para la
vida, si no estamos aferrados a
ella. No podemos mostrarles el
camino, si no nos hemos sentido cansados y desalentados en
la encrucijada de la vida. Como
decía ese gran luchador social y
pacifista que fue Mahatma Gandhi: “A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que enseñarles a amar y a despertar la
ilusión”. Es ahí donde se lleva a
cabo la realización del pedagogo: despertar la ilusión para la
expresión creativa y el conocimiento, hacia una formación integral, humana, justa.

Con Jueces de Paz renació en mí
una nueva esperanza de vivir
con fe en el futuro y la oportunidad de seguir poniendo en práctica –desde el aula– estrategias
en pro de una sociedad mejor,
más igualitaria y justa, en la que
se pueda vivir con paz y tranquilidad. Asumí el reto que me planteara Isidro Alba cuando ese mes
de marzo de 2001 lo visité decidida a dejar mi labor de maestra
y me dijo “los maestros siempre
quieren acomodar las cosas de
la mejor manera para beneficio
propio, a los docentes nos gusta que todo nos funcione bien
y con las mayores facilidades”.
Sí, asumí un reto que se convirtió en la oportunidad de transformar la escuela, creando ambientes participativos que permiten construcciones colectivas en
el ejercicio de la autonomía. Las

Llevar al aula la práctica de la democracia participativa y los fallos en equidad
que forman parte de la lógica de los Jueces de Paz, me había permitido
descubrir una herramienta poderosa en la formación de niñas y niños.
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personas y las instituciones continúan existiendo, pero sus funciones evolucionan en la medida en que deben atender nuevas necesidades, expectativas y
requerimientos. La función del
docente se debe adecuar a las
exigencias, desafíos y expectativas crecientes de una sociedad
en continuo cambio.

las áreas académicas se pueden
proponer actividades, reflexiones
y discusiones valiosas donde se
promuevan y practiquen a diario
los valores y comportamientos
necesarios para formar ciudadanos tolerantes, solidarios, justos,
capaces de convivir en paz, sin
dejar de enseñar lo que es propio
de cada área.

Diseñar estrategias pedagógicas
que no tienen una asignatura específica para su ejecución, y cuya
transversalidad nos permite llegar a todas las aulas de clase e
instancias de la institución, es un
desafío que todos los maestros
podemos asumir, independientemente del área que tengamos a
nuestro cargo. En efecto, en todas

Hoy, más que nunca, necesitamos crear una escuela humanizada, democrática, donde se respeten las diferencias individuales
y grupales, donde se forme en el
pluralismo y la confrontación civilizada. Quienes practican la paz
saben que ésta no es simplemente la ausencia de conflictos,
pues los seres humanos siempre

han sido y serán conflictivos, sino
la capacidad de manejar dichos
conflictos y superarlos por medio
de métodos no violentos como la
protesta pacífica, el diálogo y la
negociación, en donde el afecto
es un ingrediente indispensable.
En el transcurso de estos años
siempre ha estado presente en
mí la comprensión, el amor y el
buen trato con los niños dentro y
fuera del aula de clase. Cada día
los quiero más y todos los días
se lo manifiesto cuando oramos
al iniciar la jornada y les digo que
hoy los amo más que ayer porque el amor es el ingrediente indispensable que nos permite sanar las heridas del alma.

Renació en mí una nueva esperanza de vivir con fe en el futuro y la
oportunidad de seguir poniendo en práctica –desde el aula– estrategias
en pro de una sociedad mejor, más igualitaria y justa.
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Carmen Elena Soto Velasco
Maestra Ilustre

Ha sido un acierto
propiciar situaciones de
aprendizaje significativas
en donde los límites
entre las matemáticas,

2004

el lenguaje, la geografía,
la historia, la tecnología,
el arte, son difusos, tal
como lo son en la vida.
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N

iños y niñas que desconocen su historia familiar. Una escuela de
espaldas a la realidad de sus estudiantes. Madres, padres, tíos,
abuelas ajenos a la educación de sus pequeños. Aprendizajes
sin sentido. Esta fue la realidad que quiso transformar Carmen
Elena Soto. La narración, su principal herramienta de trabajo.

De manera magistral esta Maestra Ilustre lleva de la mano a
sus pequeños estudiantes de preescolar a explorar el transcurrir del tiempo, en donde las historias de amor, de trabajo,
de tradiciones populares propias de sus seres más cercanos,
también son suyas y los han determinado como sujetos. De
manera imperceptible, pero contundente, estos chiquillos le
encuentran significado al acto de conocer y de crecer, a la par
que sus familias descubren su papel como educadores. Un
encuentro intergeneracional que marcará por siempre la vida
de sus estudiantes de la Institución Educativa Álvaro Echeverri
Perea en la ciudad de Cali.
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rofe... ¡Yo no tengo papá!
–¿Cómo así? –replica la maestra.
–Sí, mi mamá me dijo que yo no
tengo papá.
–¡Usted si tiene papá, usted si tiene papá!- le contestan todos los
compañeros en coro como entonando una canción.
¿No es acaso esta una situación
alguna vez vivida por quienes
ejercemos la docencia en preescolar que nos deja pasmadas, sin
aliento y sin saber cómo reaccionar? ¿Y acaso la respuesta oportuna no nos la habría de proporcionar las ya trajinadas unidades “Mi
familia” y “Quién soy” que con
frecuencia aparecen en el plan de
estudios de la educación inicial?
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Todo indicaría que sí. No obstante, con el tiempo he llegado a la
conclusión de que no siempre es
así. Niños y niñas bien pueden
pasar por toda su escolaridad sin
dar cuenta de sí mismos, sin saber de dónde vienen, cuáles son
sus antepasados, cuál es su legado cultural y cuál es la identidad familiar que les envuelve y
los determina como sujetos. Lo
anterior, entre otras cosas, porque solemos promover desde la
escuela unos paradigmas sobre
la familia bastante distantes de
la realidad y tipologías de familia
que hoy en día no existen.
Cansada ya de vivir año tras
año situaciones similares a la de
Juan, con la cual inicié este tex-

to, cansada de esa sensación de
vacío, de superficialidad y de divorcio entre la escuela y la vida,
tomé hace ya unos años la decisión de aceptar la incertidumbre y permitir que una cascada de preguntas me invadiera.
¿Cómo ayudarle a mis pequeños
estudiantes a encontrar respuestas acerca de aspectos constitutivos de su ser? ¿Acaso podría yo,
maestra de preescolar, aportar a
la construcción de su identidad si
no saben de dónde vienen? ¿Por
qué tantos silencios? ¿Cómo trabajar con sus familias?
Semejantes interrogantes me
desestabilizaron por completo
y me instaron a transformar las
prácticas docentes que adelanta-

ba con niños y niñas del nivel preescolar, entre los cuatro y los seis
años, en la Institución Educativa
Álvaro Echeverri Perea, sede Luis
Eduardo Nieto Caballero, ubicada
en el sur de la ciudad de Cali.

Un viraje
a mis actuaciones
pedagógicas
Apoyándome en las investigaciones adelantadas por la Facultad
de Psicología de la Universidad
del Valle a través su línea de investigación en Desarrollo Infan-

til y Saber Genealógico, y los desarrollos teóricos acerca de la didáctica de la familia, fui ganando
claridad en los cambios que debía dar y concluí que la memoria
familiar sería el eje alrededor del
cual girarían todas mis actuaciones pedagógicas. A la vez que la
reconstrucción de las propias historias sería un fin en sí mismo,
constituiría también la estrategia por excelencia para trabajar
procesos pedagógicos propios
del preescolar y avanzar en el
aprendizaje de la lectura y la escritura, las matemáticas y demás
áreas del conocimiento.

El primer grupo de pertenencia
de los seres humanos y a partir
del cual todos construimos nuestra identidad es la familia. Por
eso, la intención era lograr que
los niños y las niñas se inscribieran en ella, es decir, se apropiaran de la suya fuese la que fuese. No sería un mero trabajo de
armar un árbol genealógico, no,
se trataría de una labor pedagógica encaminada a ayudarles a
identificar cuál es su sello personal, ese sello que proviene de un
entramado complejo de historias, prácticas culturales, devenires familiares. El objetivo de ha-

En la escuela solemos promover unos paradigmas sobre
la familia bastante distantes de la realidad y tipologías
de familia que hoy en día no existen.
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cerlos dueños de su propia historia pasaría a ocupar, el centro de
mis actuaciones docentes.
Entonces se convirtió en una prioridad involucrar a las familias en
el proceso educativo, lograr que
vieran lo importante y necesario
que resulta para los niños y las
niñas conocer la historia de su
familia; que ellos mismos como
padres, madres, abuelas, tíos,
dieran valor a su pasado personal
y familiar; que aprendieran a narrarlo y disfrutaran haciéndolo.
Como bien lo señalan los estudios
de Francoise Dolto, no se puede ocultar una realidad familiar
que nos pertenece, puesto que
“todos los recuerdos de nuestros
padres, de nuestros antepasados
están incluidos en nosotros. Somos, en nuestro ser, representantes de una historia, aunque no
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lo sepamos, y a partir de ella nos
vamos a desarrollar”1.
Y ¿cómo hacerlo? Fue entonces cuando apareció la narración como recurso fundamental.
Si narrar es tejer sentidos, contar historias familiares habría de
permitir construir identidad. Si
un cuento lejano atrapa y captura en una especie de hipnosis
temporal, ¿cómo no lo lograría
una narración cargada de sentido
en donde ellos y ellas fueran sus
protagonistas? Sin duda alguna,
transmitir la memoria familiar a
través de relatos hechos por los
adultos de sus familias, tendría
un gran significado para la vida
infantil. Fotografías, cartas, objetos, hasta el registro civil, serían
a su vez elementos importantes
para que los recuerdos afloraran.
Y no solamente eso, pasaríamos
de lo oral a lo escrito, de tal suer-

te que mis pequeños estudiantes
empezaran a acercarse a la escritura y a la lectura, por supuesto,
de una manera significativa.
Algo realmente insospechado para
mí es que esta propuesta no solo
tocaría a los niños sino también
a sus familias, las cuales harían
nuevas lecturas de su historia al
mirar desde lejos y de otra manera situaciones del pasado, levantarían en muchos casos silencios genealógicos, encontrarían
nuevos sentidos, aliviarían angustias, traerían alegrías.
Pero ¿cómo estructurar esta propuesta? ¿Cómo hacerlo desde la
óptica de proyectos de aula que
me permitieran trabajar a la vez
otros aspectos característicos de la
formación preescolar, y en donde
las intervenciones pedagógicas
1

Dolto, Francoise (1986) La causa de los niños.
Editorial Paidós. Buenos Aires. Pág. 178.

tuvieran sentido para mis pequeños estudiantes y les aportaran a
su desarrollo social y cognitivo?
¿Cómo lograr que toda actividad
pedagógica que emprendiera pasara por el filtro del saber de la familia y sus historias específicas?
Fue entonces cuando decidí replantear las tradicionales unidades
curriculares y diseñar proyectos entre los cuales están los siguientes:
• La familia viene a la escuela
con sus niños y niñas.
• En todas partes hay familias,
¿cómo son y cómo viven?
• ¿De qué familias venimos?
• ¿Cómo son nuestras familias?
• Mi nombre y mis apellidos tienen una historia.

• ¿De dónde eran mis abuelos y
abuelas?
• ¿Cómo vivían antes y cómo vivimos ahora?
• ¿Cómo viajaban y se movilizaban mis familiares antes y
ahora?
• ¿Cuáles han sido los oficios u
ocupaciones de mi familia?
Cómo abordo la recuperación de
la memoria a propósito de cada
uno de los proyectos que emprendemos los niños, sus familias
y yo, es lo que me propongo exponer a continuación, no sin antes decir que este trabajo me ha
significado muchas satisfacciones. Una de ellas, el proceso vivido por Juan, quien gracias a la intervención pedagógica propiciada

en la escuela y la valentía de su
madre por contarle acerca de su
origen paterno, logró levantar el
velo que opacaba su pensamiento y sus posibilidades de aprender.
Parecía magia, pero no lo era. Saber que sí tenía papá, ver su foto,
conocer su nombre, hablar de él
en la casa y con sus compañeros
le permitió dejar atrás la escritura
en espejo (es decir al revés) que
le impedía avanzar en su proceso
de aprendizaje.
La historia de Juan es una de
tantas que guardo en ese tesoro que llamo cuaderno de viaje y que deja huella también de
mi propia historia, de mi historia
como maestra. Esta propuesta
le ha permitido a otros niños y

Si narrar es tejer sentidos, contar historias familiares habría de permitir
construir identidad. Si un cuento lejano atrapa y captura en una
especie de hipnosis temporal, ¿cómo no lo lograría una narración
cargada de sentido en donde ellos y ellas fueran sus protagonistas?
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niñas, al igual que a Juan, conocer a sus progenitores, bien sea
a través del relato de sus madres, con ayuda de fotos y cartas, o hasta personalmente. A su
vez, han logrado entender por
qué no tienen un padre social,
por qué no lo conocen o les ha
sido negado, por qué tienen otro
papá de crianza.
Niños y niñas que vivían en un
desorden imaginario, producto del silencio materno y de sus
fantasías para entender su origen, han logrado claridad y con
ello calmar sus temores. He encontrado incluso, que comprender mejor la familia a la que se
pertenece, ayuda a muchos niños –abiertamente agresivos, hiperactivos o por el contrario callados y ensimismados–, a encontrar ese centro necesario para

vivir plenamente su crecimiento
como personas y, además, avanzar en sus aprendizajes, disfrutando la vida en la escuela.

Huellas familiares
que tejen relatos
Como ya dije, la propuesta se articula en torno a proyectos de
aula concretos, donde acudo a
distintas estrategias que, cual hilos mágicos, nos ayudan a tejer
las historias.
Puedo decir que ha sido un verdadero acierto acudir a material
fotográfico con el cual estructuramos variados libros que circulan
entre todos: las fotos más antiguas de la familia, de los familiares que no conocieron, del papá
y la mamá cuando eran niños, de

eventos y celebraciones familiares, del embarazo de las madres,
de cuando eran bebés, de cuando aprendieron a caminar, ¡uff!
un sinnúmero de imágenes que
les hablan de sus vidas.
Pero las fotos no vienen solas,
están acompañadas de narraciones pertinentes, de conversaciones de los niños y las niñas con
familiares cercanos y lejanos que
les permiten reconstruir la historia familiar y fortalecer sus procesos de identidad. Así, por ejemplo, a propósito del proyecto “Mi
nombre tiene una historia” ellos
se constituyen en sujeto de interlocución con su familia a partir de
preguntas suscitadoras como las
siguientes: ¿Quién eligió mi nombre? ¿Qué significa? ¿De quién
llevo el apellido? ¿Por qué? ¿Qué
dice mi registro civil? ¿Para qué

La propuesta se articula en torno a proyectos de aula concretos, donde acudo a
distintas estrategias que, cual hilos mágicos, nos ayudan a tejer las historias.
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sirve? ¿Algún antepasado tuvo
mi nombre o partes de él? ¿De
qué otras maneras me llaman en
casa? ¿Alguien más en mi familia tiene un nombre parecido al
mío? ¿Me gusta mi nombre?
Propiciar la comunicación intrafamiliar tomando como punto
de inicio narraciones cercanas
a toda la parentela, es construir
cimientos de vida, es sentar las
bases para que den cuenta de sí
mismos, es reparar en la trascendencia de los asuntos pasados,
es, sin más, transformar la dinámica familiar. Así entonces, atrás
quedan esas familias ideales que
nos imponen las cartillas para dar
paso a las reales, a las de carne y
hueso, donde hay cabida incluso
para madrastras y padrastros que
no son de cuentos de hadas.
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He encontrado que a medida
que se avanza en el trabajo narrativo, los niños y las niñas se
muestran más comunicativos, se
expresan de manera fluida y con
mayor propiedad. Expresiones
como “Yo me parezco a mi abuelito José, en que somos muy habladores y nos gusta jugar trompo” o “Yo me parezco a mi papá
Freddy, él no fue quien me hizo
en la barriga de mi mamá, pero
me parezco en la forma de hablar, de caminar y en lo que nos
gusta comer”, nos indican que
los niños conocen, se sitúan y
asumen su propia historia.
Ha sido maravilloso presenciar
diálogos infantiles donde los niños y las niñas reconocen sus situaciones particulares y las diferencias que existen entre las familias de cada uno. Es como abrir
el pensamiento infantil a la diver-

sidad, a la aceptación de formas
de vida muy diferentes a las propias. Pero ello solamente es posible si los niños se sienten sujetos
de interlocución, si son protagonistas de los relatos, si constatan
que son significativos en la historia de su familia y con asuntos
propios para contar en la escuela.
Puedo decir que la fuerza de las
narraciones ha llevado, incluso,
al encuentro y conocimiento de
familiares lejanos, de papás,
de abuelos, a establecer nuevas formas de comunicación
que permiten mejorar relaciones como el caso de una abuela
quien alegremente nos contó:
“Hacía 20 años que no le hablaba al abuelo de la niña, pero con
todas estas tareas que le dejan
a mi nieta y mirando las fotos
de antes, como que me ablandé y ahora somos amigos”.

De lo oral a lo escrito
La comunicación oral y escrita
es componente estructural de
la propuesta. Propiciar conversaciones y dejar un registro escrito en el cuaderno, ayuda a tejer
puentes entre la familia y la escuela. Las familias escriben y los
niños y niñas leen lo que traen
de casa, como evidencia de una
historia de la cual poco a poco
se van apropiando y a partir de
la cual formulan nuevas preguntas. Ellos también escriben en
sus cuadernos su nombre (cada
quien a su manera) y hacen un
autorretrato. Yo les escribo el
significado que dicen que tienen sus nombres, etcétera. tejiéndose así una herencia de recuerdos, una memoria escrita en
esos cuadernos inolvidables, llenos de historia y de afectos, que
podrán deslizarse de una generación a otra.

Los cuadernos de mis pequeños
alumnos cumplen así la tarea
de dejar huella del proceso vivido. Puedo decir que son verdaderas obras de arte impregnadas
de narraciones e historias que les
son propias, pero que han sido
escritas, literalmente, a varias
manos. Allí aprenden a leerse y
a escribirse, a leer los textos de
otros y a escribir sus propios textos a partir de un contacto diario
y significativo con la lectura y la
escritura. Eso, lo acompaño de
un sinnúmero de didácticas retadoras, desafiantes y placenteras
que nos permiten avanzar en su
acceso al código alfabético casi
de manera imperceptible como
por ejemplo llamar a lista con los
nombres de los abuelos, identificar palabras que empiezan por
la misma letra del nombre de la
mamá, del abuelo, etcétera, juegos con los nombres en carteles y
loterías, acertijos o adivinanzas.

De igual manera propicio su encuentro con la literatura infantil, con buenos libros que entran
en diálogo con sus historias, que
así como hacen resonancia en su
mundo interior los invitan a transitar por otros mundos. Los libros
también constituyen en esta propuesta puerta de entrada a otros
saberes que amplían el horizonte de los proyectos que adelantamos. Todo lo anterior ha tenido
consecuencias claras en el desarrollo de las competencias de
lectura y escritura de mis estudiantes. En efecto, más de uno
ha logrado acceder al código alfabético antes de finalizar el preescolar, sin que este hubiese sido
un propósito pedagógico.

“El tiempo pasa, nos
vamos volviendo viejos”
Explorar sus raíces, conocer la
evolución de los miembros de la
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familia es también muy importante para que los niños y las niñas comprendan que nada permanece igual, que todo cambia.
Esto representa en la mentalidad infantil un gran logro, el niño
pequeño tiende a pensar que el
mundo siempre ha sido así como
le tocó a él. Por esta razón, es
asombroso que algunos, al ver fotos de los abuelos y abuelas cuando eran pequeños, se resistan a
aceptar esa imagen que para ellos
es desconocida. Recuerdo a Heidy
quien al ver fotos de uno de sus
abuelos lloraba sin consuelo diciendo: “No, ese no es mi abuelo, mi abuelo no es así”. Tuvieron
que pasar varias semanas antes
de que pudiera verlas con calma
y comprendiera el paso del tiempo. José Luis en cambio lo logró y
expresó: “Mi abuelo fue carpintero como mi papá, pero hace mu-

cho tiempo. Cuando él era carpintero no había taladro como el que
tiene mi papá, era distinto. Ahora
[ese taladro] ya no sirve, pero lo
tenemos guardado, lo voy a traer
para que lo conozcan”.
Comprender el ciclo vital, la evolución del ser humano (bebé–
niño – joven –adulto–viejo) no es
fácil. El concepto de tiempo es
muy complejo y si no enfrentamos a los pequeños a entender
el tiempo desde la historia de su
familia, ¿cómo podemos pretender que más adelante entiendan
el tiempo histórico?

Un universo de conocimientos que se amplía
Los intercambios con mamás, papás, abuelas, abuelos, tíos, nos

aportan elementos que van más
allá de la recuperación de la historia de los niños y las niñas. Gracias a una planeación pedagógica flexible y abierta, aprovecho
todo contacto con los miembros
de su grupo familiar con el fin de
que los niños y yo aprendamos
cosas verdaderamente insospechadas para un nivel de preescolar. En efecto, día a día ratifico que no es posible fijar límites
para el conocimiento y que estos
pequeños asimilan mucho más
de lo que pensamos.
Trabajar por proyectos es la oportunidad de abrir las puertas a una
serie de indagaciones que amplían el universo de conocimientos. Así por ejemplo, un proyecto
como “Los oficios que han desempeñado las personas de mi
familia”, nos da pie para hablar de

Explorar sus raíces, conocer la evolución de los miembros de la
familia es también muy importante para que los niños y las niñas
comprendan que nada permanece igual, que todo cambia.
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la ropa de trabajo (y de una vez
de la de calle, de las celebraciones, etcétera), de los horarios de
trabajo, de los saberes requeridos
para poder desempeñar un oficio,
de los implementos utilizados, de
los cambios tecnológicos.
Pero para lograrlo no son suficientes las conversaciones que tienen
los niños con sus familiares en la
casa, así que solemos invitar a algunos de ellos a la escuela a compartir con nosotros sus saberes.
Por ejemplo, a raíz del comentario
que hiciera José Luis a propósito
de su abuelo carpintero, le propuse que lo invitara y así fue como
el señor apareció a la mañana siguiente, no solamente con el taladro, sino con las herramientas que
antes usaba y que ya no existen.
No se sabía quién estaba más orgulloso, si el niño o el abuelo. Todos estábamos tan entusiasmados con los conocimientos de este
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abuelo que días más tarde fuimos
a conocer la carpintería del papá
de José Luis donde aprendimos
los nombres y usos de las herramientas. Incluso, él nos dio en calidad de préstamo algunos de los
utensilios que en su tiempo se
empleaban y que ocuparon un lugar muy especial en el Rincón de
los Abuelos.
Este rincón, otra de las estrategias para construir memoria familiar, se ha constituido en espacio vital de la propuesta; un verdadero museo que permite a los
niños reconocerse y reconocer a
otros, a sus compañeros y sus familias. La máquina de manivela
de la bisabuela Matilde, el equipo de sonido del abuelo de Juan
Manuel, la atarraya del abuelo
José, la plancha de gasolina de la
abuela de Valentina, en fin todo
aquello que nos habla de un pasado muy diferente al tiempo

actual y que le permite a los niños y niñas conocer la historia
de su familia –pasado o presente–, tiene un lugar en el Rincón
de los Abuelos. Así, nuestra aula
de clase se convierte en un museo que aporta más aprendizajes que cualquier clase magistral:
es la historia viva.
Cada persona que nos visita o
que conocemos en las salidas,
nos deja un legado de su cultura, de esta manera, la riqueza cultural de nuestro país desfila delante de nosotros. Familias chocoanas, costeñas, caucanas, paisas, vallunas nos hablan
de sus costumbres, sus comidas,
sus vestidos, sus oficios, sus dichos, su acento.
Sin duda alguna, ha sido un
acierto de la propuesta propiciar
situaciones de aprendizaje significativas en donde además, a

SOMOS UN RELATO

87

propósito de un proyecto, los límites entre las matemáticas, el
lenguaje, la geografía, la historia, la tecnología, el arte, son difusos, tal como lo son en la vida.

Un aula diferente,
una maestra diferente
Ampliar el horizonte de los conocimientos, abrir la escuela a
la vida, es posible únicamente
cuando el aula como espacio formativo rebasa las paredes de la
escuela y, a su vez, quien enseña
no es sólo la maestra. Así como
un día la casa de Miguel Mateo se
convierte en aula y aprendemos
con su abuelo que es herrero, otro
día el aula es en el patio debajo de un palo de mango donde la
bisabuela Matilde nos cuenta historias de cuando era niña.

Es por ello que las salidas se
han consolidado en la propuesta como una estrategia pedagógica valiosísima que, a la vez,
ha dado pie para que las familias participen de manera activa
en la educación de sus hijos y tomen conciencia del compromiso
que tienen en la formación de
nuevos ciudadanos, en la transmisión de valores implícitos en la
narración y en la convivencia familiar. En otras palabras, recuperan su valor como educadores al
transmitir y reconstruir la memoria familiar que les pertenece.
Las salidas pedagógicas también
aportan a la integración de las
familias. ¡Quién lo iba a creer! A
través de sus hijos, de lo que les
contaban, de sus cuadernos, las
familias se conocieron más, sabían dónde vivían, a qué se dedi-

caban y empezó a tejerse una red
de apoyo para ayudarse, acudían
al sastre o al carpintero del grupo,
cuidaban sus hijos entre sí, acordaban turnos para recogerlos.
Reconocer que el saber no reposa
exclusivamente en mí, que las familias son portadoras de saberes y
que también ellas cumplen un papel fundamental en la educación
de sus hijos, me ha significado, por
supuesto, cambiar el lugar donde
por muchos años me había ubicado. Contrario a lo que podría pensarse, el nivel de exigencia de mi
práctica docente es ahora mayor.

Un volver a nacer
Así como los niños, las niñas y
sus familias se han transformado a partir de la intervención pe-

Trabajar por proyectos es la oportunidad de abrir las puertas a una serie
de indagaciones que amplían el universo de conocimientos.
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dagógica, tampoco yo soy ahora
la misma. Conocer la historia de
mis alumnos, visitar y desarrollar actividades pedagógicas en
sus casas me ha significado una
permanente confrontación personal y profesional en los seis
años que llevo implementando
esta propuesta. Sensibilizarme a
sus condiciones de vida, enfrentarme a sus dramas y contextos abrumadores por habitar en
una zona de invasión, me instó a
ser más coherente en mi quehacer docente, a luchar con ahínco contra lo artificial de la escuela y a explorar estrategias para
una educación más humanizada, más real. Puedo decir que
ha sido como “volver a nacer”
como maestra.
Por otra parte, entendí que soltar secretos mantenidos por tanto tiempo no es fácil, que la narración de historias familiares es

un complejo proceso afectivo y
que como docente debía respetar los tiempos y las formas de
encarar el saber genealógico. Si
la mamá de Juan había callado
por tantos años era porque no
quería contar quién era ese señor, porque era doloroso para
ella reconocer que un día había
estado enamorada de él y que
era él, precisamente él, el padre
de su hijo. Había callado porque
había mucho dolor.
Comprender que las transformaciones personales son un proceso
me ha permitido ponerme en el
lugar del otro, de mis estudiantes
y de sus familias, y constatar lo
importante que es planear cada
paso de manera cuidadosa para
que mis intervenciones pedagógicas cumplan su cometido, en lo
referente a la construcción de la
identidad de los niños, como en
sus mismos aprendizajes.

Cuando inicié este proyecto, no
preví que me acercaba a una
educación intercultural propicia
para encontrar sentidos y comprensiones de otros seres lejanos,
cercanos, parecidos, diferentes.
Tampoco circulaba en mi mente sus efectos en la formación de
ciudadanos y ciudadanas tolerantes, con pensamiento flexible
para aceptar la diversidad. Fue en
el transcurrir de estos años cuando poco a poco descubrí que “Narrar historias familiares para construir identidad” permitía poner en
práctica aquello que para muchos
es discurso: formar en la aceptación de la diferencia.
Los rumbos que fue tomando el
proyecto, me señalaron que tras
un encuentro generacional hay
también un encuentro de culturas. Así, la coexistencia de niños
y niñas de distinta procedencia
en la escuela se constituyó en
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una riqueza formativa, más que
en un factor de división.
La genealogía me abrió entonces
las puertas a la educación intercultural logrando efectos transformadores en la convivencia familiar, escolar y social. La recuperación de la memoria familiar y la
interacción grupal a través de la
narración, ha hecho posible poner en diálogo valores, costumbres, tradiciones, todo lo cual significa una enorme ganancia para
el desarrollo de mis pequeños
que apenas se asoman a este
mundo diverso y en movimiento y, eso creo, los dota de herramientas para enfrentarlo.
El reto como docente ha sido
grande. Situarme en la perspectiva intercultural me ha significado descentrarme, valorar otras
culturas, conocerlas, aprender de
ellas. También me reta a seguir
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abriendo las puertas de la escuela, dejar el lugar protagónico
que he ocupado por tantos años
y activar la participación de otras
personas, instituciones, y en últimas de la sociedad, en el proceso educativo de las futuras generaciones, labor que compete a
todos y no solo a la escuela.

Y llegó
el Premio Compartir
Los avances, resultados y reflexiones pedagógicas alrededor del
trabajo realizado, me llevaron en
el 2004 a presentarme al Premio
Compartir al Maestro y recibir el
galardón de Maestra Ilustre.
Gracias a ello he podido compartir con otros compañeros docentes
mi experiencia pedagógica, abrir
al diálogo la propuesta, enriquecerla con sus aportes, incluso via-

jar a España con el apoyo de la
Fundación Carolina y ampliar los
horizontes de esta propuesta. Mis
más sinceros agradecimientos a la
Fundación Compartir y a la Fundación Carolina por luchar a favor del posicionamiento de la labor docente y abanderar proyectos pedagógicos que buscan dar
respuesta a la problemática social
que vive nuestro país.
Nuevas experiencias y grandes
retos están en el camino, preguntas sin resolver, manos de niños, niñas y jóvenes que reclaman por un mundo mejor.
Mi compromiso con la pedagogía
y con la investigación es ahora
mayor, y aspiro aportar desde allí
a la construcción no solamente
de las historias de mis pequeños
estudiantes, sino de Colombia.
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