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Presentación
Pedro gómez Barrero

H

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

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

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

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

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

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

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

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

C

uando finalmente llega ese día tan esperado
de la ceremonia de premiación nos damos
cuenta cuán cierto es eso de que el Premio no
descansa y que al finalizar una versión ya ha
comenzado otra. Esa fue precisamente la sensación que tuvimos aquel 27 de septiembre
de 2005 mientras presenciábamos el último
ensayo de Tekeyé, grupo que se presentaría
esa noche. Parecía increíble que hubiese ya
transcurrido un año desde aquella oportunidad en la que por primera vez habían sido
elegidos dos Grandes Maestros: Martial Heriberto Rosado y Diego Fernando Barragán.
Poco a poco los más de mil invitados empezaban a agolparse en la entrada del teatro.
Los familiares llamaban a cada uno de los nominados a desearles suerte, mientras ellos a
esas alturas ya estaban ubicados en el camerino después de una larga tarde donde habían
subido y bajado un sinnúmero de veces del
foso para ensayar cuidadosamente cada detalle. Ellas se retocaban sus peinados. Historias iban y venían como relatos que calmaban

Alejandra Fernández Vega

la expectativa y el nerviosismo. De seguro a
más de uno le habría parecido interminable
la espera si Luz Helena –nadie imaginaba que
luego sería una de las Maestras Ilustres– no
hubiese cantado y animado a todos con su voz
de soprano.
Y no había sido precisamente su música lo
primero que habíamos “oído” de Luz Helena
Peñaranda en la visita que le hiciéramos en
mayo a su institución. No. Al llegar esa mañana soleada a Centrabilitar, en Bucaramanga,
saludaba amorosa y cálidamente a todos sus
estudiantes de la básica secundaria en medio
de sonrisas y lenguaje de señas. En ese instituto oficial de niños sordos que acoge oyentes es
donde esta maestra ha desarrollado por diez
años una metodología que permite a cualquier
estudiante desarrollar sus aptitudes musicales, independiente de su condición auditiva.
Allí nos pudimos dar cuenta, como ella bien
dice, que con paciencia, amor y una buena estrategia de aprendizaje es posible lo que para
muchos es imposible: que niños sordos hagan

música y, además, que esta asignatura se convierta en un motor de desarrollo cognitivo y
emocional básico para su crecimiento humano. En medio de compases, instrumentos de
percusión, canciones, lenguaje de señas que
emulaban las más bellas melodías, sonidos y
silencios, constatamos que estos jóvenes crecen amando la música, integrando una gran
sinfonía musical en una escuela que parte de
la inclusión como premisa pedagógica.
Esta versión del Premio Compartir estuvo,
como nunca antes, caracterizada por una importante presencia de experiencias maravillosas en Educación Artística dentro de los
nominados. Fruto de esta manera de conocer
y explorar el mundo encontramos a nuestra segunda Maestra Ilustre de esta versión
2005, María Teresa García, docente de ballet de básica secundaria en una institución
no especializada –el Instituto Colsubsidio de
Educación Femenina en Bogotá–. Texto sentido, su propuesta pedagógica, es ante todo
“irreverente” y el resultado de un cuestio-
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namiento sobre algunas de las premisas que
suelen estar en la base de la enseñanza del
ballet como formación para el refinamiento.
A propósito de la construcción de un montaje escénico a lo largo del año, esta maestra
convoca a sus estudiantes a realizar una investigación documental y a explorar su cuerpo en busca de los movimientos que crean
y dan vida a los personajes. Es así como el
aprendizaje de la disciplina surge a partir de
una propuesta metodológica distinta, donde
el cuerpo se llena de sentido a propósito del
relato escénico. Botería para el caso de este
año, surgió de la preocupación por el tema de
la anorexia y se alimentó de la obra del maestro Botero. Con esta presentación de las estudiantes en el Teatro Colsubsidio Roberto
Arias Pérez el 14 de noviembre de 2005 vi
por última vez el trabajo de ballet de esta
inigualable Maestra Ilustre.
Las voces de otro maestro nos llevaron de
nuevo a la Costa Atlántica, más exactamente
a San Juan Nepomuceno (Bolívar), un municipio que alberga a otros dos profesores ya reconocidos por el Premio Compartir: Hermer
Guardo, Maestro Ilustre en el 2003 y Pedro
Mejía, finalista 2004. Junto con ellos en la
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Escuela Normal Superior Montes de María
labora Edgardo Ulises Romero, Maestro Ilustre 2005 quien desarrolla su propuesta “La
historia oral como recurso metodológico para
el aprendizaje significativo”. Basados en sus
necesidades e intereses, y con la guía del docente, los estudiantes de octavo y noveno reconstruyen historias orales de su municipio
a partir de preguntas problematizadoras que
configuran proyectos de investigación en la
asignatura de sociales. La formación de estos
futuros docentes con capacidad crítica, argumentativa y discursiva frente a su pasado
y presente les ha permitido configurar, además, un envidiable archivo de historia oral
institucional. La oralidad claramente ha rebasado las palabras y se plasma en acciones
tales como la línea del tiempo, el cine foro,
las discusiones grupales y los proyectos mismos de investigación, que les permite a estos
jóvenes ser protagonistas de la historia, de su
historia, y no simples espectadores de la misma, y comprometerse con su realidad social,
y por supuesto, histórica.
En otro lugar, a muchos kilómetros de ahí,
después de un largo recorrido por las empinadas cuestas de Ciudad Bolívar, al sur de Bo-

gotá en la zona rural de Sumapaz, llegamos a
conocer al Gran Maestro 2005, Jesús Samuel
Orozco. Allí estaba con su inigualable espíritu, afable, desprevenido y tomador de pelo.
No era la primera vez que el Premio Compartir lo visitaba en la IED Pasquillita; ya en
el 2002 se ubicó entre los 30 mejores, cinco postulaciones al Premio lo hacían anhelar
más que cualquier otro el preciado galardón
de Gran Maestro. Así nos lo hizo saber: “yo
voy a ser el Gran Maestro porque me parezco al Gran Maestro del 2001, Luis Fernando
Burgos”. Incluso hacía cábalas de qué obras
de mejoramiento haría en la escuela con el
dinero que ganaría del Premio. Enmarcada
en esta emoción se dio nuestra visita. El frío
paramuno de esa mañana se calaba en medio
del relato. Contaba con detalles, interrumpido por el chocolate caliente, toda la historia
de diez años como maestro de aula multigrado en esta escuela. No se escapó ningún
pormenor, desde cómo su propuesta surge a
partir de la idea de mejorar el nivel académico en lectura, escritura y pensamiento lógico
matemático que caracteriza comúnmente las
escuelas rurales como la suya, pasando por
las guías de autoaprendizaje, hasta llegar a
Polidoro, personaje de la cuenca del río Tun-

juelito que le formula preguntas y problemas
ambientales a los niños.
De allí pasamos al aula donde pudimos observar cómo Samuel magistralmente, a propósito de la alimentación de los conejos, planteaba ejercicios matemáticos y estadísticos a
sus estudiantes para mejorar la producción de
la conejera. Al unísono las guías se resolvían
en cada grado –tercero, cuarto y quinto– con
altos grados de participación y comprensión.
Por supuesto nos dimos cuenta de los conocimientos construidos por cada estudiante. El
“aula democrática”, como bien la denomina él,
era palpable en esta práctica pedagógica que
responde a la perfección al nombre de la propuesta “Diálogos pedagógicos para aprender a
pensar”. Sí, aprenden a pensar a partir de sus
realidades campesinas, con altos niveles de
competencia en los resultados académicos.
Pero este no es el único ambiente de aprendizaje. La finca ambiental, el reciclaje veredal
y la reforestación de microcuencas son también espacios de trabajo. Los verdes cultivos y
la huerta nos invitaron a reconocer desde sus
olores y sabores porqué son fuentes de aprendizaje. A su vez, las toneladas de basura reci-

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2005

13

cladas en la escuela son clara muestra del cuidado ambiental y del trabajo colectivo como
fuente de conocimiento. El día no alcanzó
para observar en detalle el trabajo de reforestación de las cuencas. Hubiésemos podido
permanecer indefinidamente escuchando a
estos chicos y observando cómo hacen realidad un modelo de escuela sostenible.
Al regreso en el todo terreno cuesta abajo, al
decir de Serrat “…porque arriba en mi calle se
acabó la fiesta”, todos permanecíamos en silencio. El basurero Doña Juana nos daba la bienvenida a la capital. Otras realidades se agolpaban
a la vera del camino mientras la escuela rural
de Pasquillita se alejaba en el horizonte.
La noche del 27 septiembre en el Teatro Colsubsidio el grito de alegría y júbilo fue grande. Desde entonces Samuel no ha dejado de
sonreír y cada semana se acerca a las oficinas
del Premio para mantenernos al tanto de su
trabajo y de todas las acciones que ha desarrollado como Gran Maestro.
Esa noche fue sin igual en la historia del Premio Compartir. No solo estaban presentes
los 18 Nominados de esta versión, sino doce
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maestros más que se sentían tan emocionados como ellos. Ya habían sido galardonados
varios años atrás, en el 2002, 2003 y 2004.
Eran los Grandes Maestros y Maestras y
Maestros Ilustres de estas versiones. Ese día
el regocijo los hizo presentes para celebrar el
lanzamiento de la colección Nuestros mejores
maestros. Experiencias educativas ejemplares.
La primera etapa del proyecto culminará en
el 2008 cuando se hayan hecho públicas las
experiencias de todos los maestros que se hicieron merecedores a estos galardones.
Otros temas caracterizaron esta versión en la
que se recibieron 1.410 propuestas. Una feliz
casualidad mostró en este año de las competencias científicas que entre los 26 maestros
visitados, 35% trabajaba en las áreas de Ciencias Naturales y Sociales. Así mismo, en esta
versión por primera vez los maestros tuvieron
la posibilidad de diligenciar el formulario de
inscripción a través de nuestro sitio web.
Por otra parte, continuaron los Encuentros de
Grandes Maestros, esta vez en febrero y marzo en Medellín y Cali. La asistencia de cientos de maestros a estos eventos nos señala su
compromiso con la labor educativa, su interés

en cualificar su práctica, en reconocer el trabajo de sus colegas: maestros y maestras con
necesidad de agruparse, de sentirse colectivo
para ratificar que la educación es fundamental para el progreso del país.

periencia académica internacional auspiciado
por la Fundación Carolina Colombia. También Jesús Samuel planearía de inmediato su
viaje a Europa con toda su familia, premio
donado por el maestro Fernando Botero.

Finalmente esa noche, fuimos testigos de
nuevas alianzas con el Premio: Microsoft Colombia y la Revista Magisterio se unieron en
esta versión a nuestro esfuerzo de reconocer
el trabajo de los maestros y valorar la profesión docente. Por segundo año consecutivo
los Maestros y Maestras Ilustres y el Gran
Maestro se beneficiarían del programa de ex-

Cae el telón. Aún recordamos las palabras del
maestro Nicolás Buenaventura: “Este Premio
que levanta la dignidad del magisterio en Colombia se ha convertido en un desafío para
todos los maestros y maestras, eso es maravilloso. No puedo más que felicitar de todo
corazón a ustedes maestros y a Pedro Gómez
por esta iniciativa”.

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2005
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Jesús Samuel Orozco Tróchez
Gran Maestro

¡Cuántas posibilidades
podía tener la escuela
y a la vez cuántas

2005

limitaciones si la
seguíamos mirando desde
una visión reducida!
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Diálogos pedagógicos para aprender a pensar
La obstinación por superar la marginalidad de muchas
de las escuelas rurales y el deseo de alcanzar excelentes
resultados académicos en sus estudiantes, llevaron a
este Gran Maestro a liderar, a lo largo ya de 14 años, un
proceso de transformación pedagógica y comunitaria en
Pasquillita, vereda ubicada en la zona rural de Ciudad
Bolívar en Bogotá.
Como docente multigrado ideó una estrategia cuyo eje es
la concepción de ambientes de aprendizaje que permiten
a niños y niñas que cursan en un mismo salón tercero,
cuarto y quinto de primaria, acceder a conocimientos
que les resultan significativos en escenarios propios de su
entorno rural.

Diálogos pedagógicos para aprender a pensar
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E

l bus de Rafael Rodríguez ronroneaba haciendo un gran esfuerzo para subir la loma
de Los Cristales, camino a Pasquilla. Éramos
más de los pasajeros que podía cargar aquel
vetusto vehículo, pero el “Viejo Rafa” con su
experiencia de conductor y mecánico de toda
una vida, lo hacía andar de alguna manera por
aquellas empinadas lomas del sur de Bogotá.
Había trabajado por muchos años en Flota La
Macarena y con sus ahorros logró comprar
este bus para inaugurar la ruta de transporte
Pasquilla - Bogotá.
Era la mañana de un lunes septembrino de
1988 y yo un pasajero desconocido entre el
grupo de campesinos que viajaban. Mi nuevo
director, Ovidio Antonio González Prieto, no
perdía oportunidad para presentarme efusivamente ante cada pasajero. “Aquí le presento al nuevo profesor para cuarto grado de
Pasquilla, es caucano como yo”, decía. Hoy
recuerdo al desaparecido Ovidio con mucho
cariño y nostalgia; un hombre humilde y solidario. No paraba de hablar y de preguntarme por sus paisanos. Hacía pocos meses yo
había llegado del Cauca la tierra de ambos.
Las situaciones complejas de violencia me
arrancaron de mi pueblo, dejando mi familia
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y mi escuela. Sentía la tristeza y la angustia
propias del desarraigo, sin embargo, a medida
que el bus avanzaba sobre este páramo del
sur de Bogotá, sentía más frío, pero me parecía bellísimo.
Mientras miraba los cultivos de papa, haba y
arveja, extendidos como inmensos jardines
florecidos a la vera del camino, no dejaba de
pensar en el futuro de mi familia, todavía en
el Cauca, en mi vida de maestro, en Colombia, país ancho y hermoso donde el fantasma
de la violencia trunca vidas, rompe sueños infantiles, corta sonrisas de amor y ha retrasado
el progreso por más de cinco décadas.
Pasquilla es una de las nueve veredas que junto a Pasquillita, Quiba Baja, Quiba Alta, Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Santa Bárbara,
Santa Rosa y Las Mercedes, conforman este
privilegiado territorio rural de Ciudad Bolívar, que los expertos llaman área de amortiguación del Páramo de Sumapaz. Esta región
que se extiende por más de 10.000 hectáreas
de todas las tonalidades de verde, hace parte importante de la despensa hídrica del sur
de Bogotá. Está situada al margen izquierdo
del río Tunjuelo, zona ecoestratégica básica

para la sostenibilidad de la capital de Colombia, en cuanto a recursos naturales, despensa
agropecuaria y cultura campesina.
Inicié mi trabajo pedagógico en la Escuela
Distrital de Pasquilla, con el programa Escuela Nueva, como docente de cuarto grado.
Allí estuve tres años, tiempo durante el cual
me dediqué a profundizar en el conocimiento de las familias de mis nuevos alumnos; sus
costumbres, necesidades, cosmovisión, y sobre todo a observar los procesos pedagógicos
de mi institución.
Pasado el primer año como maestro temporal
–así se llamaban en esa época a los docentes distritales con contrato fijo a un año–, ya
reunido con mi familia, sabía con bastante
certeza qué terreno pisaba. Veía muy clara la
necesidad de proponer nuevos caminos para
cambiar paradigmas.
Nuestra escuela era una institución descontextualizada de su medio, que proponía
muy poco y aportaba magras soluciones a las

problemáticas de sus pobladores. La escasa
pertinencia del currículo escolar con las necesidades del sector rural, producía un efecto desestimulante tanto en mí como en los
estudiantes que no veían la utilidad de lo que
aprendían. Era de esperarse, por lo tanto, que
las tasas de deserción escolar fueran bastante
altas y el desempeño académico de los niños
y las niñas fuera muy deficiente – características comunes a la escuela rural colombiana–
como en efecto nos lo señalaban los resultados de los estudiantes en las Pruebas Saber y
nuestro sistema de evaluación interno.
Necesitaba idear alguna estrategia que superara los alcances que los pobladores de la
región le daban a la educación; para ellos bastaba que sus niños y niñas aprendieran a leer,
a escribir y las cuatro operaciones básicas.
Soñaba con una escuela campesina caracterizada por el trabajo académico de calidad;
democrática, contextualizada, y sobre todo
participativa, capaz de superar la marginalidad propia de las instituciones rurales. Si
deseaba mejorar el nivel académico en lec-

Pasado el primer año como maestro temporal sabía con
bastante certeza qué terreno pisaba.
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tura, escritura y pensamiento lógico matemático en esta escuela campesina donde un
solo docente está al frente de tres cursos, era
apremiante integrar a los padres de familia al
proceso educativo. Bien sabía que los cambios
cualitativos solamente tendrían sentido de la
mano de la comunidad.
Otra de mis preocupaciones era la ausencia
de una visión sistémica del entorno dentro del
imaginario colectivo, que llevan a concebir el
medio natural desconectado de las acciones
individuales y grupales y que asume la naturaleza como una despensa inagotable de recursos, a la que se le puede explotar todo sin que
exista la necesidad de recarga ecosistémica.
Desafortunadamente, esta indispensable tierra no era ajena a las dificultades que sufre
la región andina colombiana, pues afrontaba
un grave deterioro sobre todo por la falta de
educación ambiental de los campesinos, que
deforestaban cada vez más los acuíferos y degradaban el suelo de cultivo con el uso indiscriminado e innecesario de agrotóxicos en sus

sembrados. Como resultado de estas prácticas antiecológicas, se presentaba una pérdida
progresiva de la oferta hídrica, el agotamiento de la capa del suelo, la sedimentación del
río Tunjuelo y el incremento de la pobreza de
los habitantes.
¡Cuántas posibilidades podía tener la escuela
y a la vez cuántas limitaciones si la seguíamos
mirando desde una visión reducida!

Primeras acciones en busca
de una escuela sostenible
Terminada mi permanencia en Pasquilla,
en febrero de 1992 llegué a la vereda de
Pasquillita donde la situación era similar.
De inmediato la comunidad me acogió, lo
que aumentó mi compromiso de trabajador social y de maestro. Un propósito claro, aunque todavía muy general por cierto,
orientaría de aquí en adelante cada una de
mis acciones: buscaría el mejoramiento de
la calidad académica en la escuela de Pas-

Soñaba con una escuela campesina caracterizada por el
trabajo académico de calidad; democrática, contextualizada,
y sobre todo participativa.
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quillita desde la estructura de organización
comunitaria y alrededor del asunto ambiental. Era necesario empezar a plantear
las bases de una nueva institución escolar
que supiera asumir la problemática local,
pero al mismo tiempo abriera las puertas a
las tecnologías de la información y la comunicación; capaz de formar seres humanos
competentes para actuar en estas nuevas
sociedades del conocimiento, cada vez más
complejas e inciertas.
Las primeras tareas que abordamos con
Fernando Suárez –líder de la comunidad y
padre de familia– y la profesora Luz Mary
Chávez Tróchez, se centraron en el reciclaje de residuos sólidos, pues eran demasiados
los desperdicios que había por doquier. Convencimos a algunos estudiantes de salir por
la vereda a recoger “basura”, cosa vista como
desagradable por la gente en aquel entonces.
Luz Mary y yo propusimos a nuestros pequeños estudiantes llevar a cabo un diagnóstico
sobre los residuos sólidos y su impacto en el

área de influencia de la institución educativa.
Ésta sería, además, una buena oportunidad
para empezar a conectar la cotidianidad de la
escuela con el aprendizaje, para que este fuera significativo. Fue así como empezamos un
trabajo rudimentario de articulación de varias áreas en torno a un proyecto específico,
como lo veremos a continuación.
El área de Lenguaje hizo su despliegue con la
aplicación, por parte de los estudiantes, de encuestas cuyos resultados se discutieron en mesas redondas para posteriormente elaborar informes escritos que nos mostraron la tremenda
contaminación de la vereda y la incidencia de
nuestras familias en el problema. Esto nos dio
cabida a una reflexión propia de la Ética: ¿de
qué manera se puede involucrar a padres, madres, alumnos y maestros en la solución del
problema? Por su parte las matemáticas nos
permitieron clasificar, tabular y analizar los datos recogidos en la encuesta, y las ciencias naturales profundizar en temas relacionados con
microorganismos, cadenas, pirámides tróficas,
el reciclaje de materia orgánica, etcétera.

Fue así como empezamos un trabajo rudimentario de
articulación de varias áreas en torno a un proyecto
específico.
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Cabe anotar que hoy en día el reciclaje se ha
consolidado no solo como una práctica ecológica, sino como un instrumento para producir conocimiento, franqueando de esta manera la puerta de lo simplemente operativo:
foros, encuentros, concursos y talleres están
a la orden del día en nuestra institución. Nos
hemos ideado un personaje llamado Polidoro
Ramírez, habitante de la cuenca del río Tunjuelo en el área rural de Bogotá. Don Poli,
como le llamamos cariñosamente, es un personaje curtido en las labores de la finca, que
hoy se encuentra involucrado en la onda del
reciclaje e invita a los niños y las niñas a resolver problemas. Por ejemplo, les dice que por
cada objeto recuperado él da algunos puntos
así: por un envase de lata se ganan dos puntos; por una olla vieja, cinco puntos; por una
tapa de olla, dos puntos; por un kilogramo
de cartón tres puntos, etc. A partir de ahí
plantea problemas matemáticos interesantes
y curiosos que los estudiantes deben resolver
en clase de manera gráfica y numérica: ¿A
cuántas ollas equivalen cinco tapas?, ¿Cuántos puntos se pueden ganar por seis tapas, dos
ollas y diez kilogramos de cartón? ¿A cuántas
tapas equivalen dos ollas y media? También
puede ocurrir que se hagan las cuentas de los
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recursos económicos que le proporciona la
venta del material reciclado haciendo la equivalencia de los puntos con dinero. El nivel de
complejidad del planteamiento depende del
grado que curse el alumno.
Pero también hay que decir que gracias al
trabajo juicioso del reciclaje, que nos permitió sacarle provecho económico al material
recuperado en la fuente para usar el dinero
producido en la compra de útiles escolares, se
comenzaron a notar los primeros síntomas de
la baja en los índices de deserción escolar en
Pasquillita. Era de esperarse: el argumento de
no mandar los pequeños a estudiar por falta
de cuadernos, colores, borradores, etcétera, ya
no era válido. A su vez, optimizamos al máximo el uso del papel, utilizándolo por la otra
cara para actividades de pintura, talleres y
demás rutinas diarias, lo que abarató aún más
los costos de estudio. Así entonces, la ética del
reciclaje por parte de la comunidad vino de la
mano de los resultados económicos.
Hoy podemos decir con orgullo que toda
la vereda y otras más, reciclan sus residuos
sólidos y de paso somos un ejemplo para la
capital, en donde hasta el momento sus habi-

tantes no tienen la cultura del reciclaje, pues
envían diariamente al relleno Doña Juana
más de cinco mil toneladas de basura. Esto es
debido a la falta de una cultura ambiental que
los aproxime a ejercicios cotidianos simples
como el consumo responsable y la separación
de los residuos en sus hogares. Desconocen
las cantidades de dinero que botan y el bien
ambiental que le podrían hacer a su ciudad.
Además del reciclaje, la formación de la cultura ambiental entre los campesinos debía incluir el cuidado de los recursos acuíferos de
la región. La idea de empezar a proteger los
nacederos de agua surgió en una de las tantas
reuniones que hacíamos con la comunidad
para analizar la situación ambiental de la zona
y cuando ya muchos más padres de familia se
habían metido en esta historia ambiental liderada desde la escuela. Equipados con rollos
de alambre de púas, martillos, grapas, postes de cemento y sobre todo, con el ánimo
a mil, subimos donde estaban los nacederos
de agua y con la anuencia de los dueños de
los predios, empezamos a aislarlos con cercas

de alambre y a sembrarlos de árboles nativos
cultivados en un rudimentario vivero escolar.
El cuidado de las cuencas de agua y el vivero
empezaron poco a poco a convertirse en verdaderos escenarios de aprendizaje, tal como
lo estaba siendo el reciclaje.

Comunidad que estudia, lee
y escribe
En una de las reuniones que tradicionalmente hacíamos después de cada jornada de trabajo para evaluar lo hecho y fijar nuevos derroteros de acción, vimos que era necesario
ahondar en nuestras perspectivas a propósito
de aquello que estábamos construyendo: un
modelo de escuela sostenible. Para no desembocar en el activismo, no bastaba con hacer
las cosas bien, sino saber por qué las hacíamos y de esa manera, qué implicaciones tenían y, claro está, cómo hacerlas mejor. Ello
significaría para todos –docentes, líderes y
padres de familia– la necesidad de ampliar
nuestro universo de conocimiento, acudien-

Para no desembocar en el activismo, no bastaba con hacer
las cosas bien, sino saber por qué las hacíamos.
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do a los grandes estudiosos e investigadores
de la educación.
Comenzamos con breves escritos, reproducidos en letra grande para facilitar la lectura,
que eran comentados en talleres y reuniones.
Sin darnos cuenta a qué horas Howard Gardner, Levy Vygotski, Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel, Joseph Novak, Hanesian,
Josette Jolibert, Célestin Freinet y los postulados de la Agenda 21 de la ONU empezaron
a ser escudriñados. Cada cual desde sus particularidades y sus propias capacidades. Era
verdaderamente emocionante oír a personas
no expertas en pedagogía, hablar de inteligencias múltiples, ideas previas, intertextualidad,
aprendizaje significativo, aprendizaje activo,
asimilación y acomodación, vida cooperativa
en la escuela, operaciones mentales, texto libre, dibujo libre, comunicación interescolar y
mapas conceptuales, entre otros. Las bases de
una comunidad investigadora, que evaluaba
cada paso y trascendía el pensamiento de lo
puramente empírico para producir nuevos y
útiles conocimientos, empezaban a sentarse.
Por otra parte, ya habíamos visto la pertinencia de comunicar ampliamente nuestros
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logros con el ánimo de ganar más participación de la comunidad. Es así como surge
también en esta etapa de construcción social,
el periódico escolar campesino que bautizamos El granjero escolar. De la misma manera
como veníamos haciéndolo con el reciclaje y
el cuidado de las cuencas hídricas, este sería
un proyecto donde el trabajo académico se
vincularía al acontecer de la comunidad y la
realidad de nuestros estudiantes.
Así entonces, además de estar al servicio de
la promoción y protección de la cultura campesina, sería una herramienta de trabajo muy
poderosa en el aula de clase: los niños y las niñas producirían textos destinados a ser publicados en él, atendiendo las recomendaciones
de investigadores como Celestin Freinet y Josette Jolibert de introducir a los pequeños en
el mundo de la escritura a partir de la producción de textos con sentido, que tienen unos
destinatarios claros. De igual manera, una vez
saliera cada ejemplar, este sería motivo de lectura, análisis y reflexión en clase, lo cual nos
permitiría que los estudiantes leyeran textos
que les hablaban de sí mismos, de su comunidad y fortalecer su sentido de pertenencia.
Y así ha sido desde 1992 cuando salió a la luz

pública El granjero escolar cuyo tiraje hoy en
día es de 300 ejemplares que se distribuyen
gratuitamente con tres ediciones al año.
Como balance de esta primera gran etapa
de nuestra aventura pedagógica, podríamos
decir que se consolida la necesidad de continuar con el trabajo ambiental, de reciclaje
y reforestación, que además de ser económicamente productivo, es también educativo
y socialmente útil. Es claro entonces, que lo
productivo puede ser pedagógico y lo pedagógico puede ser productivo.

Ambientes escolares para el
aprendizaje significativo y de
convivencia social
Para 1999 ya llevaba siete años desde mi llegada a Pasquillita. En el mes de enero en una
reunión de planeación escolar con la comunidad, y como fruto de las lecturas y estudio
que habíamos hecho, acordamos llamar a los
componentes de nuestro modelo de escuela
(reciclaje de residuos sólidos, reforestación
de microcuencas hídricas, vivero y periódico
escolar campesino): ‘ambientes escolares para

el aprendizaje significativo de valores ambientales y de convivencia social’. De hecho eso
eran: escenarios que nos permitían introducir
a los niños en el mundo del conocimiento de
manera significativa, donde los problemas y
las necesidades de su comunidad eran objeto
de estudio.
Nuestra idea de una escuela participativa y
útil largamente pensada, tomaba estructura.
Dar este nombre a lo que hacíamos nos abrió
las puertas a una mayor rigurosidad. La improvisación comenzaba a alejarse de nuestro
discurso pedagógico y volábamos a los sitios
seguros de la sistematización. A su vez, fue
el estímulo para que pensáramos en otros
proyectos que nos permitieran articular aún
más la vida de la comunidad a la escuela; es
aquí donde surge la finca biológica, el club de
lectores y el aula democrática de clase como
nuevos ambientes escolares.
La granja biológica la iniciamos cultivando
hortalizas en una pequeña huerta escolar, en
terrenos de la institución. En pocos meses su
éxito llevó a la Asociación de Padres de Familia a buscar terrenos más amplios. Recuerdo
que en una reunión de la comunidad la se-
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ñora Beatriz Gil, muy amablemente nos cedió en calidad de préstamo una fanegada de
suelo frente a la escuela. Allí nos trasladamos
con nuestros cultivos orgánicos; asumíamos
la responsabilidad de cumplir los objetivos
de servir como modelo de finca ambiental en
la zona rural de Ciudad Bolívar, mejorar la
calidad académica, ejercitar modelos alternativos de organización comunitaria y practicar
los valores de la convivencia pacífica.
En el marco de las actividades propias de una
granja biológica (en donde participan los padres de familia), orientados por su maestro y
siguiendo una guía de trabajo especialmente
diseñada para ello, los estudiantes empezaron a sumergirse en el mundo de la investigación, a formular hipótesis, agudizar su
capacidad de observación de fenómenos, a
registrar lo observado, analizarlo, hacer contrastaciones con lo que encontraban en sus
libros, sacar conclusiones, en fin, seguir un
verdadero proceso de indagación científica.
Tomemos un ejemplo para mirar cómo a partir del trabajo en la granja contextualizamos
y dinamizamos procesos de diversas áreas
del conocimiento que aportan al desarrollo
del pensamiento de los estudiantes. Durante

la época de cosecha los niños clasifican y pesan los productos, toman datos, elaboran tablas (estadística); hallan promedios, comparan porcentajes, suman, restan (aritmética);
formulan hipótesis sobre la relación, calidad
del suelo-calidad de la cosecha o la relación
temperatura, humedad y luminosidad –procesos de fotosíntesis– (ciencias naturales). Finalmente la cosecha se distribuye de manera
equitativa (ética) y se produce un informe
escrito (lenguaje).
El club de lectores fue el segundo ambiente de
aprendizaje que creamos hace ya siete años
con la finalidad de enamorar de la lectura y
la escritura a los niños y las niñas. A pesar
de que ya habíamos hecho algunos pinitos de
trabajo en este campo con El granjero escolar,
nos preocupaban las dificultades que observábamos en lo referente a sus competencias
comunicativas. En el club, como en los demás
ambientes, se ejercita de manera permanente
la oralidad y la producción textual. Por ejemplo, discutimos a propósito de varios asuntos
y elegimos un tema sobre el cual se va a escribir; si se trata de la elaboración de un cuento,
se caracterizan los personajes. Luego viene la
producción escrita que puede hacerse de ma-

diálogos pedagógicos para aprender a pensar

29

nera individual o grupal, con base en una estructura narrativa dada; el resultado se mira
entre todos y elegimos los mejores escritos
para ser publicados en el periódico escolar o
en un libro de cuentos. Siempre partimos del
interés de los niños y nos ubicamos en el nivel de desarrollo en que se encuentran para
impulsar procesos y producir textos de calidad. El comité de exalumnos de la escuela
nos apoya en esta actividad.
Por su parte el aula democrática de clase fue
el nombre que convinimos dar al espacio vital de construcción de conocimientos en la
escuela. Él es, sin duda alguna, el elemento
central de nuestra propuesta de escuela sostenible si se tiene en cuenta que con ella nos
hemos propuesto desarrollar las diferentes
competencias de los estudiantes, de manera
especial las comunicativas, las científicas, las
ciudadanas y las lógico-matemáticas.
La llamamos democrática pues en ella el debate y respeto por la opinión de los demás
están a la orden de día, para que la construcción de conocimientos sea verdaderamente
dialogal y consensual. Se trata de un sitio autorregulado, agradable, al servicio de la con-
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certación, de la formulación de propuestas,
y en consecuencia, que nos permite formar
mejores seres humanos.
En el contexto de lo que se ha venido exponiendo, el aula democrática de clase se caracteriza por centrar los procesos de aprendizaje en las experiencias vivenciales de los
niños y de las niñas, respeta la naturaleza
heterogénea del colectivo del aula y los diferentes ritmos de aprendizaje. Todo ello en el
marco de procesos investigativos que parten
de las preguntas y cuestionamientos de los
estudiantes y al cual se vincula la comunidad
al trabajo cotidiano.

Diálogos pedagógicos para
aprender a pensar
La principal herramienta didáctica del aula
democrática son los llamados Diálogos pedagógicos para aprender a pensar, nombre que
hemos dado a las guías de autoaprendizaje
diseñadas por nosotros mismos en donde se
viabiliza el trabajo individual y grupal, asunto muy importante si tenemos en cuenta que
nuestra escuela es multigrado. En esta pers-

diálogos pedagógicos para aprender a pensar

31

pectiva, los estudiantes de cada grado –3º,
4º y 5º en mi caso– desarrollan en pequeños
grupos las actividades que Polidoro les propone, lo que permite la socialización del conocimiento y al mismo tiempo el apoyo conceptual entre los participantes.
Cada diálogo se inicia con la exploración de las
nociones previas de los estudiantes respecto a
un tema, que nosotros hemos llamado ‘generador de pensamiento’. A partir de allí se realizan actividades que llevan a profundizar en
los contenidos del área eje de la guía (hasta
el momento hemos diseñado guías para español y matemáticas) y a establecer conexiones
con contenidos de las demás áreas del conocimiento. Cada diálogo termina con una autoevaluación individual o grupal.
Los diálogos para aprender a pensar han hecho posible que los niños y las niñas construyan sus propias definiciones y aplicaciones
del conocimiento, en donde la intertextualización (es decir, la relación temática entre
una misma materia de estudio o de esta con
las demás) y la elaboración de mapas conceptuales desempeñan un papel importante
en el aprendizaje.
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Cabe anotar que el trabajo con las guías se
apoya y complementa con las actividades
llevadas a cabo en los demás ambientes de
aprendizaje a los que ya se ha hecho mención
aquí: el reciclaje, la recuperación de cuencas
hídricas, la granja escolar y el periódico. A su
vez, se acude a videos, libros de texto, periódicos y revistas para apoyar la labor docente.
Como se puede observar, nuestra propuesta
pedagógica tiene algunas características similares al modelo Escuela Nueva: trabajamos con
grupos multigrado y articulamos los procesos
de aprendizaje a través de dos herramientas: i)
guías que han sido diseñadas por nosotros mismos, validadas por la comunidad campesina y
que son verdaderamente contextualizadas y ii)
escenarios de aprendizaje que responden a las
necesidades de la región. A su vez hemos vinculado a la comunidad al trabajo escolar con el
objetivo de mejorar su calidad a través de una
organización sin ánimo de lucro –Asopasquillita– que sirve como instrumento eficaz de gestión. Dicho de otra manera, hemos diseñado
una escuela campesina y unos procesos pedagógicos a nuestra medida, lo cual ha permitido
que logremos aprendizajes más eficientes, pertinentes y de excelente calidad.

Logros y proyecciones
Con indicadores de calidad bien definidos,
pruebas internas y comparaciones externas,
hemos venido midiendo los niveles de competencias básicas en español y matemáticas
alcanzados por nuestros estudiantes. Estas
mediciones y las obtenidas en las Pruebas
Saber son importantes porque nos permiten
contrastar nuestros avances y sobre esa base
proponer planes de mejoramiento. Según el
seguimiento hecho desde 1997 hasta el 2003,
se muestra un índice de mejoramiento general en el nivel académico del 34% con respecto a años anteriores.
Ya particularmente para 2003 y 2004, periodo que llevamos de haber reestructurado la
práctica pedagógica en el aula, he encontrado
los siguientes índices de mejoramiento: para
el grado tercero en lectura comprensiva el
34%, en escritura el 80% y en pensamiento
lógico el 10%; para cuarto en lectura comprensiva el 40%, en escritura el 90% y en
pensamiento lógico el 50%; para quinto en

lectura comprensiva el 98%, en escritura el
100% y en pensamiento lógico 90%. Y como
si esto fuera poco, hemos disminuido significativamente los niveles de deserción escolar
por causas económicas y falta de motivación.
Convencidos de la calidad de nuestra propuesta, nos presentamos al Premio Compartir
al Maestro por primera vez en el año 2000.
En esta oportunidad no puntuamos para clasificar, pero recibimos a cambio una serie de
recomendaciones que nos permitieron reflexionar más sobre nuestro proyecto e introducir algunos cambios. En 2001, nos volvimos
a postular y nos ubicamos entre las 70 mejores experiencias pedagógicas del concurso; de
manera similar al año anterior, la retroalimentación recibida nos hizo reflexionar y reorientar algunas de nuestras acciones. En el 2002,
tuvimos motivos de gran alegría en la comunidad de Pasquillita: entre las 2.407 postulaciones presentadas, nos ubicamos entre las 30
mejores y fuimos visitados por el Premio. En
esta ocasión, recibimos una mención de honor como experiencia pedagógica ejemplar y

Con indicadores de calidad bien definidos, pruebas internas
y comparaciones externas, hemos venido midiendo los
niveles de competencias básicas en español y matemáticas.
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de nuevo más retroalimentación, en donde se
nos invitaba a mejorar la estructura de la propuesta y volvernos a presentar. De esta manera, con algunas interrupciones, nos seguimos
presentando al Premio en los años siguientes,
dentro de la misma dinámica: retroalimentación – reflexión – reestructuración.
En este continuo trasegar, llegó el esperado
momento, aquel inolvidable 27 de septiembre de 2005. Una ocasión para vibrar de
emoción y mostrarle a la opinión pública que
hay maestros y maestras en Colombia –y del
sector oficial– que le estamos apostando a la
construcción de un mejor país, a cualificar
nuestras prácticas pedagógicas, pese a las condiciones precarias en las que muchos adelantamos nuestra labor. Aquella fue la noche del
inmenso grito por muchos años reprimido, de
un maestro campesino que siente que le está
cumpliendo a su país en la tarea de formar
ciudadanos pacíficos, críticos y propositivos.
Sea este el momento para señalar que como
en cualquier proyecto, todo no ha sido color

de rosa. Al inicio, fundamentalmente nos
golpeó muchísimo la incredulidad de algunos miembros de la comunidad para quienes
los resultados no se daban con la celeridad
esperada. Por otra parte, hemos pasado por
momentos de profundo desencanto al ver un
Estado que mira el trabajo pedagógico como
un asunto secundario. Pero cuando la nave es
fuerte y tiene velas de fina lona, ni la peor
tormenta la hace naufragar.
Para finalizar y después de 13 años de haberle dado las primeras puntadas a este proyecto que ha ocupado la mitad de mi vida
de maestro, entre una mezcla de pequeñas
desesperanzas y múltiples alegrías, con una
comunidad educativa mucho más consciente
de la importancia social de la educación, puedo decir que tenemos hoy en día muy bien
definidos unos ejes que le dan estructura a
nuestro trabajo pedagógico.
Para finales del año 2007 pretendemos la
consolidación de los ambientes escolares para
el aprendizaje significativo que actualmente

Cuando la nave es fuerte y tiene velas de fina lona, ni la
peor tormenta la hace naufragar.
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existen: granja biológica, reciclaje, reforestación, periódico escolar campesino, club de
lectores y aula democrática de clase. A su vez,
estamos trabajando desde ahora en el fortalecimiento de la participación del comité de
ex alumnos, la creación de la estación climatológica de la escuela, un banco de lecturas
ambientales y sociales y la implementación
del proyecto de grado para alumnos de quinto. La otra meta que nos hemos propuesto
es seguir mejorado los resultados de nuestros
estudiantes en pruebas de competencias comunicativas, ciudadanas, científicas, de pensamiento lógico matemático y las referentes
al bilingüismo y las tecnologías de la información en todos los grados.
Con la certeza de que hemos abierto un amplio sendero pedagógico participativo que
aún no se concluye, que permite construir

y reconstruir de manera permanente el discurso y la práctica, que nada está terminado,
que hay mucho por realizar, siento al momento de elaborar estas líneas que sigue firme
mi compromiso de educador con el aporte
a una educación pública de calidad, desde la
óptica de ofrecer una educación contextualizada y democrática para las áreas rurales de
Ciudad Bolívar.
El compromiso que siento hoy en día es el
mismo que tenía cuando pisé por primera
vez estas tierras, pero la enorme diferencia es
que ahora sé que mis sueños de maestro pueden hacerse realidad, sí y solamente si sigo
caminando de la mano de mis compañeros
y compañeras docentes y de toda la comunidad de Pasquillita, verdaderos autores de esta
propuesta que me significó ser galardonado
como Gran Maestro 2005.

Nos hemos propuesto seguir mejorado los resultados de nuestros
estudiantes en pruebas de competencias comunicativas,
ciudadanas, científicas y de pensamiento lógico matemático.
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María Teresa García Schlegel
MAESTRA ILUSTRE

Involucrar a 350
estudiantes en el
espectáculo, me significó

2005

aprender a tomarme
en serio a todas mis
discípulas y a no
clasificarlas como aptas
e ineptas.
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Texto sentido
Reconocer su propio cuerpo, su historia personal y la
historia colectiva de la sociedad y la cultura en la que están
insertas a través de la danza, es lo que les propone esta
Maestra Ilustre a sus estudiantes, pues está convencida de
que el cuerpo es un territorio para la comunicación y la
creación no exclusivo de la bailarina profesional.
Con el objeto de lograr una apropiación profunda del
sentido del baile y un evento escénico significativo,
docentes y estudiantes seleccionan un tema que las niñas
investigan, y a la par exploran el movimiento con el fin de
crear, entre todos, los personajes y un guión general para
impactar, además, a quienes viven el espectáculo.

Texto sentido

41

E

l 27 de septiembre de 2005 a las 8:00 de
la noche viví una de las más extraordinarias
experiencias de mi vida. Nuevamente subí al
escenario pero ya no con el tutú largo de ‘Las
Sílfides’, ya no con ropa de trabajo para el
ensayo, ni un vestido elegante para el cierre
de la función, sino con una larga bata azul y
colgada de mi cuello la estrella del Premio
Compartir que rezaba en su anverso: Maestra Ilustre 2005.   
Conmovida hasta lo más profundo de mi ser
miré a mi alrededor en medio de la lluvia de
papeles de colores que caían copiosamente
de la tramoya. De pronto el tiempo se detuvo, se hizo un profundo silencio y yo giré. Me
tropecé con muchos rostros agitados y emocionados como el mío. Algunos desconocidos.
En otros identifiqué las mismas ansiedades
de los últimos días. Más allá junto al telón,
se dibujaba la sonrisa inmensa de Arnulfo,
el bigote complacido de Carlos, los brazos
abiertos de Alfonso, algunos de los técnicos
del Teatro Colsubsidio que nos han acompañado y de quienes tanto hemos aprendido a
lo largo de los años. Más allá Sandra, maes-
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tra de danza, compañera del colegio estaba
con los ojos encharcados como los míos. Más
rostros, gente importante para el país. Más
rostros, personas muy importantes para mí:
mi familia, mi marido, mi adorado hijo, mis
alumnos, mis compañeros. Más rostros, el
doctor Roberto Arias, Pabla Ardila directora
de mi colegio. Alguien me acarició la cabeza,
me vuelvo en círculo. Frente a mí, mi padre,
mi gran maestro; me abraza y la boca del teatro abierta vuelve a rugir; papeles de colores,
besos, lágrimas, emociones sin fin.
Desde ese día la idea de hablar de mi propuesta me llena de inquietud. En justicia tendría
que hablar de todos ellos y otros muchos, los
que han hecho de mi una Maestra Ilustre. Tan
solo podré recordar unos momentos por encima de otros y mencionar algunos en nombre
de todos pues están siempre presentes cuando
nos encontramos mis estudiantes y yo vibrando al unísono en la palabra, la emoción o el
gesto humano. Cada uno de los momentos de
mi propuesta está lleno de tiempos, espacios
y vida de muchos, por eso merecen de parte
mía palabras de infinito agradecimiento.

Huellas de la bailarina y de
la maestra  
Cuerpo en el espejo o cuerpo vivido
Desde muy temprana edad quería ser bailarina. Los recuerdos más lejanos de mi cuerpo en
la danza hablan de una barra, roja quizá, varias
niñas delante de mí y un curioso espejo en forma de sol que adornaba una de las paredes del
salón. La voz de la maestra nos indicaba que
debíamos mirarlo fijamente para encontrar allí
el equilibrio. Fue el primer asombro frente
al espejo al que por largos años se le unirían
nuevas e imperiosas afirmaciones: la línea se
construía frente al espejo, el spot se entrenaba
allí, allí se estudiaba la mirada al público, había
que jugar a verse y no verse; “si miras al espejo
y no te ves es porque estás en fila”, allí tienes
que estudiar tu personaje, etc., etc., etc. Tal
pareciera que en la danza clásica el cuerpo se
construye al otro lado del espejo.   
Muchas veces detesté el espejo por ser fuente
permanente de frustración y angustia cuan

El spot es el punto fijo de los ojos que permite al
bailarín dar numerosas vueltas seguidas frente al espejo
sin marearse y entrenar el sentido del equilibrio. Este
movimiento peculiar de la cabeza es típico del bailarín
clásico y se ha generalizado a otras técnicas de danza.

do, hiciera lo que hiciera, la imagen que me
miraba desde el otro lado siempre era inexacta, insuficiente, insatisfactoria. Con el largo
trabajo frente al espejo me llené de bloqueos
y de miedo pues no me dejaba olvidar que
mi cuerpo no se parecía al de una bailarina
clásica. Que unas nalgas demasiado pronunciadas hablaban de una bisabuela negra. Que
unas piernas demasiado cortas denunciaban
lejanos parentescos indígenas. Que la imagen
que me devolvía el espejo no correspondía
a aquella plástica larguilínea rigurosamente
cultivada por el gusto europeo. Fueron muchos los años que empeñé en construir en mi
cuerpo el cuerpo del ballet al otro lado del
espejo, olvidando la aventura en el mío.   
De todos, el cuerpo en el espejo fue el peor
maestro. El más hiriente por ineludible.   
Pero nacemos a la vida desde el arrullo…
“aserrín, aserrán, los maderos de San Juan...”,
la mecedora en las tardes, el ritmo de las pisadas, la mano callosa o suave, el tono muscular
de la madre, sus silencios, sus palabras, la distancia, la caricia, el temor, la violencia...”sana
que sana, curita de rana”... La “simbólica corporal” se encarga de plagar de significados el
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contacto con el hijo o la hija. Más que en los
conceptos, el niño está atrapado en lo que comunican los gestos y los sonidos que lo llenan de miedo o de alivio, y van tejiendo en
él su cada vez más compleja construcción del
mundo. Así como existe una lengua materna,
hay un cuerpo materno.   

le entregue voz al cuerpo, bien puede ser
proyecto de mundo.
Por todo ello no puedo sino expresar mi infinito agradecimiento a la oportunidad de la
vida en mi cuerpo.  
Palabra que cosifica o humaniza

Por todo ello no dudo en afirmar que a edades muy tempranas se inscribe en el cuerpo la carta de navegación ética, política y
estética que será el derrotero de bienestar
a lo largo de toda la vida. A pesar de esta
afirmación tan tajante y si se quiere tan
perturbadora en un país inmerso en el dolor
del abandono y el maltrato de su infancia,
sé como maestra que nuestra fortuna es ser
siempre sujeto de nuestra propia experiencia corporal. El cuerpo siempre se está recomponiendo. Es un palimpsesto infinito
donde todo está dicho y todo ha de decirse,
puesto que el cuerpo es una construcción
simbólica a partir de la propia experiencia.
Es el sentido práctico, la inteligencia del
mundo, pero a la vez, en una escuela que

Recuerdo un salón hostil. Extrañamente largo. Al fondo, estrecho, el espejo custodiaba
la mesa y sobre esta una vencida grabadora.
Completaba la escena un sillón carmelita
que los años y el uso hacían ver desproporcionado y dentro de él, engullida por los
muelles, la figura menudita, desabrida y autoritaria de la maestra de ballet. Un error
en las secuencias eternamente repetidas del
movimiento, el desaliento que el cansancio
hacía entrever en la elevación, el aburrimiento infinito de un gesto reiterado una y
otra vez del que en últimas no entendía ni
el qué ni el cómo, y la difícil coordinación
de ejercicios cada vez más incomprensibles y
complejos, podían desatar un alarido que no
con poca frecuencia salía del sillón junto con

A edades muy tempranas se inscribe en el cuerpo la carta de
navegación ética, política y estética.
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un comentario desobligante sobre mi ineptitud. Lo esquivaba en silencio con los ojos y
el corazón adolorido.
En el ballet, la palabra del maestro llega tras
mucho esfuerzo y dedicación. Se vive como
una dádiva, un regalo que le devuelve el cuerpo al bailarín atrapado en el silencio de sus
sensaciones y sinestesias. Bien puede ser en
forma de grito, de descalificación o de afectivo reconocimiento, es una palabra poderosa
e incuestionable que retiene lo que siempre
está en movimiento. La obra de arte del bailarín es su propio cuerpo, muchas veces aprisionado en la palabra del maestro. Tuve muchos
maestros de palabras distintas, casi siempre
encasillados en la transmisión de la técnica de
los movimientos. Entre todos ellos, recuerdo
los obsequios maravillosos de Priscilla Welton
quien se esforzó en encontrarle palabras a la
diferencia de mi cuerpo, y de Fernando Alonso, cuando en un ensayo brillante me invitó a
narrar una historia de cisne en mi gesto.   
Pero la palabra luminosa, la que nombra el
cuerpo, la que construye, la que pregunta, llegó a mí indiscutiblemente de la mano de la
literatura. La formación universitaria en esta
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área me regaló el hábito discursivo que a modo
de crescendo fue apoderándose de la danza, la
mía y la de mis estudiantes. Grandes maestros
de la historia, la filosofía, la semiótica, la lingüística, la pedagogía, el psicoanálisis me llenaron de palabras. Autores, pensadores, contertulios, me acompañan hoy en día en el aula
cuando intento que palabras y cuerpo se conjuguen en torno a la danza en un permanente
ejercicio de construcción de significados.   
“El individuo habita el cuerpo desde la urdimbre de relaciones sociales y culturales que
lo atraviesan, las que vuelve a representar a su
manera, según su historia personal y su temperamento” afirma Breton. Si el cuerpo es
una construcción de sentido, las palabras del
maestro deben abrir la sensación, provocar la
emoción desde metáforas corporales que develen y resuelvan las corazas tensionales. La
palabra en mi aula no cosifica el movimiento.
Procura interesar al estudiante en la complejidad de su cuerpo, liberarlo del arquetipo,
entregarle el derecho a decidir sobre su gesto
y el deber de construirlo en relación con su
2

Le Breton, David (1999) Las pasiones ordinarias.
Nueva visión, Buenos Aires, P. 39.

historia, su cultura, su experiencia y su voluntad vivida entre los otros.   
Gracias a la palabra del cuerpo, la más humana de mis maestras.  
Escenario que encandila o que empodera
¿Mi primera vez? Tenía tres años y estaba metida en una caja muy alta, con los ojos muy
abiertos para no dormirme. Tres golpes y brinco
saltando la tapa afuera y dejándome desgonzar
en el borde de la caja. Fue un espectáculo magnífico. Muy arriba luces de muchos colores. Al
fondo montones de cabecitas en silueta, suspendidas en un negro oscurísimo. Una lluvia
menuda de pelucitas flotaba en la luz cuando
el teatro rugió en un aplauso… Pero no siempre
fue tan feliz, ya que con raras excepciones mi
formación como bailarina en Colombia estuvo
limitada al entrenamiento exhaustivo en busca
de la perfección y los montajes abortados.  
Antes de bailar en la Compañía de Ballet
de Camagüey en Cuba a donde fui becada, aprendí a verme desde el público de la
mano de un gran maestro: Fernando Alonso
director de la compañía. Muchas noches de
teatro transcurrieron sentada a su lado con

papel y lápiz en el balcón central, tomando
las correcciones de las funciones. El maestro
buscaba con rigurosa exactitud la simetría intachable, el movimiento exacto en el tiempo
musical preciso, la emoción justa. Su mirada
azul y escrutadora podía discernir entre los
mil matices de un gesto y elegir entre todos
el único adecuado para expresar la intensidad
del momento y conmover al público. Con él
aprendí a mirar lo que para mí ya era perfecto y descubrí en mí el poder fabuloso del
espectador cuando revela, devela y llena de
sentido lo que sucede en el escenario.   
Tras mucho esfuerzo y entrenamiento al fin
debuté en la Compañía. Ese día, enfundada
en un tutú muy pequeño para mi talle, tan
ajeno a la proporción europea, miraba con delicia entre las “patas” el callejón de sombra.
Con el corazón desbocado me lancé a mi primer salto. Ya adentro el tiempo se detuvo, y
pasé en segundos del terror a la dulce entrega.
Flotando en el aire cálido y espeso, me sentí suspendida por una multitud de miradas y
caí con delicia en la soberbia del artista. Ser
Dios en el escenario. La experiencia de mi
cuerpo en las tablas fue un ciclón que desnudó de tanta hojarasca el sentido de la danza.
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Desde entonces mi entrenamiento tenía un
norte claro: debía construir un cuerpo para
el escenario, para el encuentro con el otro.
Muchos de estos espacios moldearon con
sus personajes en la voz de mi cuerpo nuevas tesituras, timbres, tonos e intensidades.
A ello me dediqué con fervor y entusiasmo
durante seis largos y fructíferos años en el
Ballet de Camagüey.   

Me comprendí heredera de una formidable
experiencia corporal que son mis arrullos, mi
contacto, mi mirada, mi distancia con los otros
y los objetos. Entonces me hice responsable
del derecho a elegir mi gesto en aras de construir y reconstruir mi oficio al servicio de la
naturaleza humana. Esa perspectiva alimenta
día a día mi respuesta al cómo y para qué enseño danza en una escuela no especializada.  

Pero el escenario, como esa oportunidad fabulosa de revelar, dirigir la mirada, develar, a
partir del encuentro fecundo entre el artista y
su público para reconstruir sentidos, un escenario que empodera, se me concedió con ocasión de la docencia. No obstante, tendría que
volver atrás y revivir acompañada de palabras
luminosas la aventura de mi propio cuerpo y
encontrar en los gestos de la danza mi historia
personal, mi sociedad, mi cultura.

De todos mis maestros el escenario ha sido
y sigue siendo el más diáfano y verdadero.
Encuentro de muchos entre muchos; fugaz
y eterno.  

Un día mi cuerpo en el espejo se había llenado de bloqueos, mi alma se desbordaba de
juicios y descalificaciones y el escenario se me
llenó de miedo cuando la obsesión con la técnica me desdibujó el sentido de para qué estaba allí parada sobre unas dolorosas puntas.

Texto sentido
Primer acto
“Nos fuimos muchachos”. Doy la orden a los
técnicos y acto seguido Arnulfo anuncia la
obra. Con la hermosa música de Chaikovski,
se descubre al espectador insinuado tras un
azul profundo, la magnificencia sombría del
paisaje agreste y sublime de un castillo oculto tras enormes y ásperas rocas. “Estos profes se la jugaron duro con ese telón” me digo
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pensando en Iván, Javier y Yesid, los maestros
de dibujo técnico y artes plásticas que llevan
meses junto a sus estudiantes elaborando los
telones para la obra. Doy la orden de subir
la luz y se va revelando lentamente un grupo
compacto y grácil de 24 muchachitas enfundadas en sus tutús, sus plumas y su maquillaje blanco. Lentos y rítmicos aleteos que
hacen como si fueran un solo cuerpo, dejan
sin aliento a los espectadores que desde ese
instante quedan emocionalmente atrapados
en la belleza de la obra. Espero la salida de la
solista con nerviosismo contenido, pues soy
consciente de que una vacilación, una orden
mal impartida de mi parte al equipo técnico
y a los maestros de la tras escena puede dar
al traste con todo un año de intenso trabajo
escolar. Sale Mónica y le arranca un aplauso
al público estremecido con una variación impecable que involucra grandes saltos y giros
en la ingravidez de un cuerpo de cisne.  
Me siento orgullosa. Bien puedo decir que
empiezan a dominar la disciplina a partir de
una propuesta metodológica donde mis estudiantes han llenado de sentido sus cuerpos
en función de un relato escénico construido
conjuntamente y donde las destrezas artísti-
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cas se han puesto al servicio de la expresión,
no al contrario como sucedió durante mi formación, algo que me generó tantos bloqueos.
Pero ¿cómo llegamos allí?
La danza, una elección
Han transcurrido 12 años desde que fui contratada para dirigir el Grupo Especial de Ballet
en mi escuela, el Instituto Colsubsidio de Educación Femenina. Tenía condiciones sui géneris para la enseñanza de la danza. Disponía tan
solo de la hora del recreo para el entrenamiento y mis estudiantes no poseían por lo general
las condiciones naturales “ideales” para el ballet clásico, pero sí estaban fascinadas con pertenecer al grupo y dispuestas a entregar toda
su pasión y compromiso para la realización del
espectáculo. Contaba con el proyecto institucional de Colsubsidio que de manera visionaria
entendió desde siempre que cultura es bienestar. Por ello el colegio tiene un evidente perfil
artístico, una de sus asignaturas es el ballet y el
Grupo Especial es un espacio extracurricular
gratuito. Además, la institución había puesto
al servicio de la formación escolar su infraestructura cultural y el aula más extraordinaria:
el Teatro Colsubsidio que fuera por muchos
años el mejor de Colombia y Latinoamérica.   

Algún día Pabla Ardila, la directora, me propuso que abriéramos el escenario de la danza
a un número mayor de estudiantes a través
de las llamadas “electivas”, figura de la organización curricular que le permite a la estudiante elegir una de las opciones artísticas
que ofrece el colegio a partir de sexto año
y hasta undécimo. Entraría de esta manera
la danza a la educación formal. Era evidente
que el colegio ratificaba el valor educativo del
Teatro Colsubsidio y reconocía la eficacia de
la perspectiva de formación en el arte que se
había fraguado bajo la figura de Grupo Especial de Ballet como punto de partida. Pero las
electivas por ser parte del currículo demandaban unos objetivos de formación distintos y
por tanto circunstancias de realización pedagógico-didácticas distintas. Para esa aventura
tendría como compañeros de navegación a los
maestros del área de Artes y como cómplices
en su ejecución a toda la comunidad escolar.   
En el modelo tradicional de enseñanza de
la danza y en especial del ballet, el profesor
trata al estudiante como objeto. Un resumen

muy esquemático podría ser así. Primero, el
maestro elige al estudiante por sus condiciones naturales (cuerpo ideal, dotado de condiciones y abierto a la manipulación). Segundo,
lo cosifica en aras de esculpirlo a partir de
la técnica, para así reinventarlo y llevarlo al
escenario. Finalmente, ese escenario que ha
sido el primero y último motivo por el cual
el estudiante se somete a tal proceso se le
escatima de alguna manera, pues al ser una
extensión del docente, el estudiante es el
medio de realización del maestro. El escenario es tan extraordinario y ofrece tal vivencia
de realización y felicidad que oculta no pocas veces la perversidad del entrenamiento.
Todo este proceso está viciado por la perspectiva pedagógica transmisionista que le da
un poder desmesurado al maestro como poseedor del conocimiento, por su secuencialidad (primero se entrena y luego sí y solo si el
cuerpo ha llegado al virtuosismo, se hace un
montaje para que baile) y por una supuesta
neutralidad: el cuerpo es neutro, la técnica
es neutra, el maestro es neutro y el escenario
es neutro.  

El escenario es tan extraordinario y ofrece tal vivencia
de realización y felicidad que oculta no pocas veces la
perversidad del entrenamiento.
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El cuerpo no es neutro, como bien nos lo señaló Breton, lo cual aplica tanto para el estudiante como para el maestro. El maestro
por lo demás ha desarrollado una relación
particular con el conocimiento mediada por
su experiencia corporal y signada por su capacidad de construir ambientes de enseñanza
aprendizaje propicios. La técnica, que por lo
general se construye desde la imitación y las
palabras, no es neutra y no debe serlo. Las
técnicas son una toma de posición política,
ética y estética en el gesto y así lo debería
descifrar el estudiante. Cada gesto que se
despliega en el escenario habla de una historia, de una cultura, de una sociedad, de un
creador, de un intérprete, de una relación con
el público, de una relación del bailarín con
su cuerpo, con su maestro, con su tradición,
con el cuerpo colectivo que se construye en
la magia del escenario. Y el escenario tampoco es neutro. Como lo dije anteriormente,
es ahí donde se da la oportunidad fabulosa
de revelar, dirigir la mirada, develar, a partir
del encuentro fecundo entre el artista y su
público para reconstruir sentidos. Por tanto

el escenario no es un lugar, ni es el marco
para que se luzca una obra específica. Se da
en cada ocasión en que se virtualiza el cuerpo en aras de la construcción de un sentido
estético con el otro. Por eso no puede eludir
su compromiso ético.   
En esta propuesta, la gran obra del maestro
está entonces en el escenario de palabras,
dinámicas y motivaciones que construye en
aras de interesar, provocar y acompañar la
construcción de un cuerpo escénico (construcción que no se da secuencialmente: primero cuerpo, después técnica y finalmente
montaje en el escenario, sino que acontece
de manera simultánea) y de un texto sentido
con el espectador.

Botería, un ejemplo
Como se ha dicho, la construcción de un relato escénico es el eje en torno al cual articulo todas mis actuaciones como docente de
danza. Cada año el relato es distinto porque

La construcción de un relato escénico es el eje en torno al
cual articulo todas mis actuaciones como docente de danza.
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la escuela traza derroteros diferentes. Por
ejemplo, el año pasado el tema surgió cuando varias maestras nos ofuscamos ante la
revelación de Alba (maestra de danza de las
más pequeñas) de que en la primaria se estaba viviendo la anorexia. A ello se le sumó la
dolorosa información de una estudiante hospitalizada. Sandra, maestra de danza como
yo en las electivas, tuvo una idea luminosa:
“Construyamos una obra a partir de un cuerpo gordo en el escenario”.
Así, y tal como lo tenemos previsto en la
propuesta, durante los primeros meses nos
dedicamos a explorar el tema del montaje
valiéndonos esencialmente de la investigación cualitativa. Como las electivas involucran a toda la oferta artística del colegio, las
artes plásticas nos llevaron a la figura formidable de Botero.
Teníamos por tanto que investigar con las
estudiantes, a través de historias de vida,
fotografías, cartas, etc., las vivencias de las
mujeres en la primera mitad del siglo XX en
el país. Aparece entonces la voz de nuestras
abuelas y bisabuelas. No fue fácil. El salto
social que supone en Colombia la progresiva

urbanización y la incuestionable participación
en ello de una caja de compensación como
lo es Colsubsidio, hacía particularmente difícil el reconocimiento de las estudiantes en
sus parientes que habían quedado atrás en el
tiempo y en la estructura social. De hecho se
identifican más fácilmente con sus heroínas
de silicona presentes en el bombardeo diario
de los medios masivos de comunicación.
De manera simultánea, mientras íbamos tras
las imágenes de nuestro espectáculo, fuimos
trabajando el aprestamiento corporal básico
en habilidades que nos permitirían acercarnos a la construcción de la obra con cuerpos
más dispuestos y mejor entrenados: elasticidad, salto, coordinación espacio-temporal,
tono, etcétera.
Sin darnos cuenta a qué hora, un buen día
apareció la voz maravillosa de abuelas campesinas, empleadas domésticas, amas de casa,
una que otra secretaria, y con ellas el dolor
recurrente del maltrato, el abandono, la soledad ante la responsabilidad del hijo y el amor
romántico. Allí teníamos las escenas que necesitábamos. El aula se llenó de gestos del
trabajo doméstico, de la espera y el arreglo
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ante la promesa del amado, etc., pues de la
investigación contextual (coreografías a partir de cuerpos gordos, historia de Colombia,
ensayos sobre Botero, etc.), afloraron regularidades que nos dieron las motivaciones para
la exploración del movimiento.  
Estudiantes y maestras empezamos a hacer
gala de nuestros avances en la construcción
de un cuerpo voluminoso. Entre todas evaluábamos qué tan creíble o no era su diseño y
realizábamos propuestas que debían recogerse para modificar el bosquejo coreográfico en
el siguiente encuentro. Rellenas de espuma,
telas y algodones, empezamos a parecernos
a nuestras madres y abuelas. El calentamiento desde la perspectiva de un cuerpo gordo
nos hizo privilegiar el peso y el volumen en la
cualidad del movimiento. Ello iba acompañado, por supuesto, de un trabajo corporal muy
riguroso, mediante una serie de actividades
que llevaron a mis estudiantes a explorar la
precisión rítmica, el ajuste espacio-temporal, la coordinación, las dinámicas del movimiento propias de la danza (ligado, atacado,

pendular, contenido, etc.), el dominio de las
secuencias del movimiento, el arrastre y el
rebote, en fin todos aquellos elementos técnicos que posibilitan la exploración del virtuosismo en el movimiento.
Es entonces a partir de la investigación documental y la exploración del movimiento
como empieza a surgir un primer borrador
del guión general del espectáculo. Llevamos
varios meses de trabajo y estamos listos para
iniciar la construcción de la dramaturgia general de la obra, su composición y montaje.
El aula de clase es el escenario para ello. La
música, las secuencias de movimiento, el vestuario van saliendo poco a poco de los aportes de estudiantes y maestros en busca de
la coherencia escénica. Por ejemplo, una de
nuestras escenas hablaría del arreglo personal
en esos tiempos lentos de la provincia. El cepillado del pelo, el arreglo de la ropa interior
frente al espejo y la actitud de la mujer que
desea con ello complacer, fueron nutriendo
la coreografía. Aparece en alguna de las es-

Es a partir de la investigación documental y la exploración
del movimiento como empieza a surgir un primer borrador
del guión general del espectáculo.
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tudiantes la sutileza, la calidad expresiva. Se
hace un reconocimiento en colectivo a estas
búsquedas y ello moviliza progresivamente la
exploración del grupo en el tema. La música
de Chavela Vargas resultó perfecta para la escena cuando creó ese ambiente romántico y
a la vez trágico de la espera amorosa, tan característico de nuestra cultura y su peculiar
manera de entender el amor. La reflexión en
colectivo acompaña permanentemente estos
hallazgos y con ello la demanda de imágenes,
textos, libros, situaciones que complejizan la
propuesta escénica y perfilan la composición
de la obra sin dejar de lado la precisión técnica y estilística.
De manera similar a la descrita se diseñan
una a una las escenas –seis en el caso de este
montaje– teniendo en cuenta la información
obtenida, la edad e interés de los grupos, las
necesidades pedagógicas de proyección de
cada uno y las posibilidades presupuestales.
Cuidamos de los ritmos de la escuela con el
firme interés de engranar oportunamente en
el funcionamiento del colegio y no creamos
exigencias que van en detrimento del desempeño escolar de nuestras estudiantes. Pero a
la vez, hasta el último día buscamos la cohe-

rencia dramática del espectáculo, implacable
con cualquier tipo de espectacularidad vacua
o del exhibicionismo gratuito tan frecuente
en la representación artística de nuestras escuelas. El espectáculo lo decide la dramaturgia de la obra en relación con el espectador.
Como bien lo plantea Howard Gardner, lo
más importante en educación es “educar para
entender la disciplina”.  
Finalmente llega el gran día. Entramos junto
con 350 estudiantes al aula de clase más extraordinaria y positiva que pueda darse en mi
escuela: el Teatro Colsubsidio con sus múltiples escenarios: los camerinos, la tras escena,
el público, la tramoya, la producción y gestión
del espectáculo. Los pasillos y camerinos están colmados de un grupo variopinto de estudiantes: altas, bajitas, niñas, adolescentes,
bailarinas expertas de los grupos especiales,
novatas asustadas, talentosas y entusiastas,
pero todas gordas, maravillosamente gordas
y felices pues bajo ese personaje de espuma y
tela esperaban su oportunidad de conmover
al público y conmoverse con su propia historia de ser cuerpo en el mundo, en las tablas.
Botería se llamó este montaje para el cual me
subí al escenario a recibir un largo aplauso del
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público junto a las maestras de danza, o el
área de Artes, de todas las estudiantes y de
la comunidad docente y administrativa en general que nos regalaron todo su apoyo logístico y moral para tan formidable empresa.
La evaluación
En lo referente a la evaluación, asunto crucial
en una propuesta pedagógica, he establecido
un sistema que procura seguirle la pista a tres
aspectos fundamentales y que aplico en el desarrollo de cada una de las clases mediante
una planilla: i) el aprestamiento, es decir la
disposición del estudiante a enfrentar asertivamente el encuentro académico: puntualidad, vestuario adecuado, respeto al trabajo de
los otros, disposición a experimentar con el
cuerpo, etc.; ii) los logros técnicos conforme
a lo previsto para alcanzar en cada clase: coordinación, ajustes espacio-temporal, ritmo,
elevación en el salto, alineación corporal, etc.,
y iii) la argumentación, es decir los aportes
que cada quien hace para la construcción de la
dramaturgia de la obra. Este sistema permite

que las estudiantes desarrollen la capacidad
de valorar su proceso junto a la maestra para
darse cuenta de… y fijarse una meta en…
Otro escenario de evaluación, quizá el más
importante, es aquel que se da en el encuentro entre el bailarín y su público a partir
del espectáculo. Es lo que va a asegurar no
perder el norte del sentido de la educación
artística: conmover y conmoverse con las
imágenes que se crean. El bailarín se hace en
el escenario; en sus horas de trabajo frente a
muchos públicos y tiene un compromiso social en ello. Cada función es única, pero no
la última. Una formación artística seria se da
en el ejercicio de reflexión estética sistemática a partir de la valoración de los eventos
artísticos sucesivos. Por ello después de cada
puesta en escena hacemos una valoración
conjunta del espectáculo.
Calidad y respeto
Sin renunciar a elaborar un espectáculo de
calidad, se han adaptado los tiempos y espa-

Otro escenario de evaluación es aquel que se da en el
encuentro entre el bailarín y su público a partir del espectáculo.
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cios de aprendizaje a las condiciones de una
escuela no especializada de danza, realizando aportes significativos al Proyecto Educativo Institucional y superando la visión del
“arte como un adorno”. Resultado de ello es
el extraordinario grado de autonomía y compromiso de las estudiantes. Altos niveles de
desempeño académico, egresadas que eligen
la danza como opción de vida y la posibilidad
de reconocer en el gesto otras perspectivas,
otras corrientes de sensibilidad, elecciones
éticas y estéticas.
Involucrar a 350 estudiantes en el espectáculo, me significó aprender a tomarme en
serio a todos mis discípulos y a no clasificarlos como aptos e ineptos. Trabajar con el
cuerpo real y no con un arquetipo me ha
permitido consolidar estrategias pedagógico-didácticas que le proporcionan al estudiante la posibilidad de investigar y construir destrezas que aparentemente eran
exclusivas de cuerpos naturalmente dotados. Gracias a ello se amplió la oportunidad
de aprendizaje en la danza y se dan diferentes niveles del mismo. La diferencia no
estriba en los grados de seriedad o no del
proceso educativo en danza, sino en los ob-

jetivos de formación y los diferentes niveles
de complejidad escénica.    

El equipaje
Sería feliz si mis estudiantes recordaran en
un futuro con particular entusiasmo su experiencia de danza en la Escuela, pues no solo
aprendieron una técnica, una coreografía, una
disposición en el escenario, una sonrisa, sino
que aprendieron a ser cuerpo con intención en
el mundo. Soy cultura, soy sociedad, soy elección personal, y es solo gracias ello que puedo
volver a nacer a la vida y elegir mis arrullos
en el mecedor en las tardes...“aserrín, aserrán,
los maderos de San Juan”..., elegir el ritmo
de mis pisadas, el tono muscular de mi mano
que sé callosa o suave, elegir mis silencios, las
palabras, la caricia, el temor, la distancia, el
gesto, la comprensión y el control de mi violencia, ...“sana que sana, curita de rana”.   
Los propósitos de formación de la danza no
pueden ser ajenos a la necesidad de preparar
a las nuevas generaciones para convivir, compartir y cooperar en el seno de sociedades
más democráticas, armónicas y solidarias.
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Como bien lo dijo el maestro Carlos Augusto Hernández: “El estudiante ha de ser capaz de asumir una posición estética y ética
sobre la base de una exploración sistemática

y comprometida con su cuerpo y su realidad,
orientado por una noción de lo justo, de lo
verdadero y de lo bello”.

Cada gesto que se despliega en el escenario habla de una
historia, de una cultura, de una sociedad, de un creador,
de un intérprete, de una relación con el público, de una
relación del bailarín con su cuerpo, con su maestro, con su
tradición, con el cuerpo colectivo que se construye en la
magia del escenario.
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Texto sentido
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Luz Helena Peñaranda López
Maestra ilustre

El trabajo musical
realizado en
Centrabilitar me ha

2005

permitido comprender
que el arte –la música en
este caso–, puede cumplir
una misión social al
aportar al desarrollo
integral de niños y
niñas que en pocos años
tendrán a su cargo el
destino del país.
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Música que se escucha con la piel
Así como a nadar se aprende nadando,
los estudiantes sordos y oyentes de
Centrabilitar en Bucaramanga aprenden
música tocando música. De la mano
de su maestra y siempre a propósito
del montaje de una obra, los jóvenes
empiezan a desarrollar su musicalidad
interior por medio de los diversos
canales de aprendizaje (visual, auditivo,
quinestésico y físico) para poco a poco
aproximarse al conocimiento, manejo y
dominio de diversos instrumentos, así
como a la lectura de partituras.
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En la música todos los sentimientos
vuelven a su estado puro y el mundo no
es sino música hecha realidad.
Arthur Schopenhauer

F

ebrero de 1994. Mañana soleada. El día transcurría normalmente en el Centro Preorquestal Batuta Luis Perú de la Croix de la ciudad
de Bucaramanga. En todos los rincones de la
casa se escuchaban risas, cantos, instrumentos musicales como marimbas, percusión,
flautas, clarinetes, violines y piano, que la
llenaban de sonido y alegría, como todos los
lugares que la música inunda.
Hacia las 9:00 de la mañana Zulma y yo estábamos en el salón de ensayos cuando de repente nos llegó una visita numerosa que interrumpió el desarrollo de nuestra clase. Frente
a nosotras teníamos un grupo de 25 estudiantes entre los 8 y los 10 años acompañados de
sus maestras y otra señora que se presentó
como la directora del Instituto Centrabilitar.
Carmencita de Camacho Mutis, la directora, tomó la palabra y explicó la razón de su
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visita. Deseaban que sus alumnos estudiaran
música en nuestro Centro, ya que en su institución no contaban con maestros especializados en esta área. Hasta ahí todo era normal.
Ya nos habíamos acostumbrado a recibir este
tipo de visitas. En nuestra institución la educación era inclusiva: la puerta estaba abierta
para todo niño que quisiera estudiar música.
No obstante, este grupo tenía una particularidad: ¡la mayoría de ellos eran sordos! Según
nos explicaron, en Centrabilitar estudiaban
niños y niñas sordos integrados con oyentes.
“Si son sordos, ¿cómo podrán desarrollar su
oído?” fue lo primero que se me vino a la
mente. Pero rápidamente nuevas ideas aparecieron. Recordé aquello que había aprendido
en mi licenciatura en Música y mi práctica
como docente: el papel crucial que cumple la
música en el desarrollo integral de un niño y
sus aportes en las diferentes áreas del aprendizaje. Algo se debería poder hacer.
Además, teníamos frente a nosotras a un grupo de niños quienes con su mirada nos comunicaban el deseo de quedarse, de estudiar
música. Mientras acontecía nuestra conversación con la directora y sus docentes, ellos ya

habían explorado el Centro, revolotearon por
doquier, tocaron los instrumentos, quedaron
absortos viendo a los estudiantes en sus clases. Su interés era evidente.
Con cierta complicidad Zulma y yo cruzamos algunas miradas y sin pensarlo más, ese
mismo día iniciamos nuestras clases.

Y la música se sintió… y la
música sonó…
La canción es el eje de mi trabajo musical, así
que la bienvenida a nuestro nuevo grupo fue
cantarles acompañada con guitarra. Mientras
lo hacía, estuve presta a observar la reacción
de cada uno de nuestros artistas. Todos tenían los ojos puestos en nosotras y una sonrisa se dibujaba en sus rostros. Su atención era
envidiable para cualquier trabajo grupal.
Algunos de los oyentes empezaron a acompañar con palmas nuestra canción y muy pronto
los demás, sordos y oyentes, se fueron unien-

do al grupo. Observé entonces que algunos de
ellos, independientemente de si podían o no
oír, no lograban llevar un pulso regular, pero
igual palmeaban y disfrutaban de hacer parte
del grupo. Los niños rápidamente se unieron
el canto y qué sorpresa tuve cuando empecé a
escuchar los sonidos que emitían algunos niños sordos siguiendo a su manera la melodía
de la canción.
Hubo también quienes permanecieron con
su boca cerrada y me llamó la atención
cómo los oyentes invitaban y animaban de
diferentes formas a sus compañeros sordos
para que se divirtieran como ellos lo hacían.
Desde ese mismo instante, los oyentes se
constituirían en un importante apoyo para
mi trabajo pedagógico.
Al concluir la canción una cascada de aplausos, sonrisas y emoción llenó nuestro salón de
ensayos. La música se había constituido en
nuestro primer canal de comunicación y el
ejemplo y su imitación, en nuestra primera
herramienta metodológica.

Todos tenían los ojos puestos en nosotras y una sonrisa se
dibujaba en sus rostros. Su atención era envidiable para
cualquier trabajo grupal.
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A pesar de que el grupo estaba conformado
por niños y niñas oyentes y sordos con diferentes niveles de pérdida auditiva –los que alcanzaban a percibir levemente nuestras voces
y los que tenían sordera profunda–, todos habían disfrutado nuestra interpretación. Incluso, quienes tenían una pérdida alta de su oído,
nos dejaron saber a través de sus “traductores”
que habían sentido la música en su cuerpo,
que les gustaba la expresión de nuestro rostro
cuando cantábamos, que les gustaba la guitarra y que querían aprender a tocarla.

tajes musicales. Poco a poco, a propósito de
estos montajes, ellos fueron descubriéndose y
desarrollando su musicalidad interior que los
llevó a iniciarse en la interpretación de marimbas, flautas y percusión. Un buen día fuimos invitados a participar en el I Encuentro
Nacional de Preorquestas en Bogotá. Allí, en
el majestuoso Teatro Colón, junto a las mejores agrupaciones de Batuta del país, nos presentamos. Tan esplendoroso como lo es ese
teatro, fue la experiencia para cada uno de
los que la vivimos.

No cabía la duda. Había mucho por hacer y
aprender. Decidimos conformar con estos niños una orquesta que fue bautizada por ellos
mismos ‘Los chicos de verde y negro’ y a la
cual se unieron dos niñas invidentes del Instituto Taller para Ciegos de Bucaramanga –Luz
Amanda Rodríguez y Martha Lancheros–
quienes aportaron al grupo su hermosa voz,
talento musical y especial sentido del humor.

Fue tal el impacto que produjo en todos este
primer trabajo que Centrabilitar quiso llevar
la música a todos sus niños y niñas y yo la
afortunada a quien invitaron a ser testigo de
lo que hace la música cuando nos dejamos tocar por ella.

A lo largo de ocho meses trabajé con estos
niños en la preparación de una serie de mon-

Marzo de 1995. Inicio mi trabajo como maestra de música con la básica primaria en el Ins-

Un vínculo para toda la vida

El grupo estaba conformado por niños y niñas oyentes y sordos
con diferentes niveles de pérdida auditiva.
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tituto para la Audición y el Lenguaje Centrabilitar, institución oficial fundada hace 40
años por un grupo de distinguidas personalidades que tuvieron la feliz idea de crear un
instituto para niños sordos y al que asisten
actualmente 216 niños y niñas sordos integrados con 137 oyentes en sus programas de
preescolar, primaria, bachillerato y talleres
de formación y educación para el trabajo en
guarnición, modistería y belleza.
El ambiente de receptividad y gran motivación
por la clase de música era notorio. Cecilia de
García y Nidia de Lizcano –las dos maestras
con las que había iniciado esta aventura musical en Batuta–, viendo el aporte a sus niños,
ya habían multiplicado la experiencia vivida
alrededor de la música, de modo que no pudo
ser mejor mi llegada a Centrabilitar.
Siempre recordaré el primer recreo. Me impactó el silencio que reinaba en el lugar. A
pesar de saber que había bastantes niños en
el patio, si cerraba mis ojos pareciera que muchos de ellos no estuvieran allí, pues no se escuchaba el bullicio normal de cualquier otro
colegio. El descanso auditivo que generaba
esta situación me agradó y entendí que para

poder comprender muchas situaciones, debía
agudizar mis otros sentidos.
Muy pronto después de mi llegada, Centrabilitar adoptó la Lengua de Señas Colombiana (LSC) como primera lengua del sordo, y
el español escrito como su segunda lengua
(hasta entonces era un colegio oralista, es decir donde lo predominante era la voz). Este
cambio me dio la oportunidad de capacitarme en lengua de señas. Junto a la música,
este lenguaje se constituiría en un importante canal de comunicación con mis estudiantes. Como cualquier nuevo aprendizaje
exigió toda mi dedicación y constancia que
se vieron recompensadas desde la primera
clase, pues la lengua de señas me acercaba
más a su cotidianidad.
Como reza el refrán popular, la práctica hace
al maestro. Fue entonces la utilización de este
lenguaje en clases, descansos, charlas informales, ensayos, lo que me dio la oportunidad
de mejorar mi desempeño e integrarme a la
comunidad sorda.
De eso ya once años. La música entró muy rápidamente a hacer parte sustancial de la vida
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de Centrabilitar. Puedo decir con orgullo que
el Proyecto de Educación Musical ahora hace
parte del Proyecto Educativo Institucional
(PEI) contribuyendo a la formación integral
de los estudiantes. Hoy sabemos que con
amor, paciencia, profesionalismo y una metodología adecuada, todo niño puede desarrollar su musicalidad interior y al tiempo crecer como artista y persona, amando la música
y teniendo la posibilidad de ver y sentir el
mundo a través de ella.
He entregado todo lo que soy. Estoy convencida de que un maestro o una maestra debe
seguir ejerciendo su especialidad (por ejemplo, el maestro de historia debe seguir investigando como historiador). Mis alumnos han
tenido siempre la referencia de una maestra
de música que es artista, que ven cotidianamente en un escenario y ello sin duda alguna
ha sido clave. Por eso quiero dar las gracias
a Centrabilitar: por permitirme crecer profesional y personalmente. Por apoyarme. Por
brindarme la posibilidad de seguir siendo artista y de capacitarme permanentemente.

Es entonces mi experiencia profesional unida a mi experiencia pedagógica de más de 11
años, las que se combinan para compartir con
ustedes la propuesta que me significó el reconocimiento del Premio Compartir al Maestro
como Maestra Ilustre 2005.

Tras los orígenes de mi
propuesta metodológica
Muy pronto después de mis primeras clases con
niños y niñas que presentan limitaciones auditivas pude constatar que las vibraciones producidas por el sonido que emerge de la música,
generan en ellos cambios psíquicos y actúan
sobre su estado mental, emocional y físico.
En efecto, a lo largo de estos once años he visto cómo la música, tanto el ritmo como la melodía, provocan cambios favorables en la conducta del sordo: ayuda a su adaptación a la vida
escolar, contribuye a su rendimiento académico, mejora sus procesos de atención, memoria,
autoestima, tolerancia, trabajo en equipo, en-

Puedo decir con orgullo que el Proyecto de Educación
Musical ahora hace parte del Proyecto Educativo Institucional.
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tre otros, y permite una mejor incorporación a
la vida social. Razones poderosas, todas ellas,
para no excluirla de la educación.
Como lo afirman varios investigadores, entre ellos José Daniel Terán Fierro, psicólogo
y presidente de la Asociación de Musicoterapia de España, la música posee virtudes
terapéuticas, por cuanto permite al niño
sordo descubrir y orientar con su imaginación lo que tiene adentro (musicalidad interior) y realizar una mejor lectura del mundo
exterior. A su vez, les ayuda a desarrollar el
cerebro y obtener un alto rendimiento en
una variedad de áreas académicas una vez
comienzan los años escolares, tal como lo
han nostrado estudios efectuados sobre la
conexión que hay entre creación musical y
funcionamiento del cerebro, adelantada por
International Music Products Association
and Sesame Workshop. De allí que al iniciar
un trabajo musical con un estudiante nunca
sepa hasta dónde llegaré. Él no conoce sus
límites ni yo tampoco. Estoy consciente de
mi responsabilidad, pues soy yo quien guiará

al alumno para optimizar en mayor o menor
medida sus potencialidades.
La propuesta metodológica que me propongo exponer a continuación se ha visto nutrida de estudiosos como los que acabo de
mencionar, así como de métodos desarrollados por grandes e importantes músicos.
Por ejemplo, del método de Kodaly, quien estudió el patrimonio folclórico húngaro y desarrolló un innovador método de enseñanza de
la música a partir del folclor de su país, tomé
la escala manual. Del método de Dalcroze,
músico y pedagogo suizo, creador de la rítmica escogí la especial importancia que se le
da al ritmo corporal como base del desarrollo
del sentido musical. Él afirma que la música suscita en el cerebro una imagen que, a
su vez, da impulso al movimiento; si esta ha
sido bien percibida, se convierte en lenguaje
expresivo. Del método Maria Cateura, utilizo
un material pedagógico escrito que apoya la
utilización del canal visual. Y del pensamiento
de pedagogos musicales como Edgar Willems,

He visto cómo la música, tanto el ritmo como la melodía,
provocan cambios favorables en la conducta del sordo.
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sus investigaciones y experiencias en el terreno de la sensorialidad auditiva infantil y en las
relaciones música-psiquismo humano, sus premisas de desarrollo musical a partir del desarrollo auditivo en tres campos: sensorial (oír),
afectivo (escuchar) y cognitivo (entender).

Hacer música de esta manera, con sentido
práctico, permite a los niños vivenciar a través de sus sentidos el mundo de vibraciones
que los rodea, e interiorizar aquello que sienten, ven y escuchan. El resultado: el enriquecimiento de su musicalidad interior.

Se aprende música haciendo música

Este ejercicio parte siempre de la imitación,
de allí que un buen modelo sea factor decisivo para un buen desarrollo musical. En el
despertar de las sensaciones y basado en lo
que tiene adentro, el niño se interesa, elige,
se deja conmover y procede a imitar. Así, vivencia e imitación, en un movimiento de mutua afectación, permiten al niño leer tanto su
mundo interior como exterior. Lo que empieza haciendo por imitación con el tiempo lo
logra controlar con su imaginación.

Así como no se puede aprender a nadar leyendo un libro, de la misma manera, solo
podemos aprender música haciendo música.
Esto significa que todo contenido teórico musical lo trabajo a través de un montaje musical
que le da sentido a ese contenido, que hace
evidente su aplicación.

Hacer música con su cuerpo como primer
instrumento y explorar sus diferentes posibilidades de producción de vibración y sonido,
lo lleva a descubrir posibilidades sonoras con
las cuales realiza sus primeros montajes musicales, guiado claro está, por la imitación.

Los postulados de mi propuesta
Puedo resumir los elementos de mi propuesta musical en tres postulados que tienen implicaciones metodológicas claras y posibilitan
a mis alumnos iniciar un recorrido hacia su
interior para descubrir y desarrollar su musicalidad interna.

Así como no se puede aprender a nadar leyendo un libro, de la
misma manera, solo podemos aprender música haciendo música.
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Experimentar sensaciones corporales e imitar
permiten, a su vez, que el niño empiece a sistematizar o “teorizar” lo que puede hacer. Por
ejemplo, cuando el estudiante ya ha vivenciado en su cuerpo y con movimiento una figura
musical, conoce y utiliza las figuras musicales
que le corresponden: redonda, blanca, negra,
corcheas, silencios, etc. Así la teoría musical
cobra sentido como traducción de algo que
puede hacer y se inicia, por una parte, el conocimiento, manejo y dominio de otros instrumentos musicales distintos al cuerpo, en
nuestro caso, el instrumental Orff (xilófonos,
metalófonos, sistros, flautas dulces, guitarra
y percusión simple) que posee Centrabilitar.
Por otra parte esta es la ventana para iniciar la
lectura de partituras musicales escritas en el
lenguaje universal de la música. A través del
lenguaje musical el niño sistematiza, codifica,
traduce a un nuevo lenguaje lo que ya es capaz
de hacer, de tocar y de sentir en su cuerpo.
A medida que el estudiante y el grupo desarrollan su musicalidad interior el nivel de los
montajes se eleva. El camino del desarrollo

musical es una espiral que siempre va creciendo y en la cual mis estudiantes van cambiando a medida que hacen música, como nos
ocurre a todos quienes la practicamos. Mi labor como maestra es guiar el proceso.
Uso de los cuatro canales de aprendizaje
Para el desarrollo de la musicalidad interior
acudo a todos los canales de aprendizaje.
Cada persona aprende de una manera diferente, por esta razón de acuerdo con las características individuales de mis estudiantes
utilizo en mayor o menor grado uno de los
cuatro canales de aprendizaje musical así:
• el visual, cuando predomina la memoria
de lo visto;
• el auditivo, cuando predomina la memoria
de lo escuchado;
• el quinestésico, cuando predomina la memoria del movimiento, y
• el físico, cuando la memoria de las sensaciones
corporales predomina sobre las otras.
Debo anotar que es el estudiante quien determina la utilización de uno o más canales.

Cuando el estudiante ya ha vivenciado en su cuerpo y con
movimiento una figura musical, conoce y utiliza las figuras
musicales que le corresponden.
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Con los estudiantes sordos, los canales quinestésico, físico y visual son de particular importancia, de modo que en el desarrollo de
los montajes musicales llevo a cabo muchas
actividades que los incluyan para que acompañen en todo momento la canción.
Lo que el niño vivencie y entienda en su cuerpo como primer instrumento musical, podrá
posteriormente trasladarlo a la interpretación
de otro instrumento.
Creación de buenos hábitos
Tratándose de un quehacer musical que espera aportar al desarrollo integral, asumo la
formación de artistas integrales.
La postura del artista, su respiración, su expresión corporal y facial, el balance de su
cuerpo, son aspectos fundamentales que me
interesa desarrollar. En ellos, las sensaciones
físicas cumplen un papel muy importante.
Por eso realizo una educación preventiva que
evitará problemas físicos producidos por malos hábitos y posturas, que afectan a los músicos. Los buenos hábitos deben estar siempre
vinculados al quehacer musical, a la interpretación de una canción y al desempeño en

el escenario. Son el punto de partida para la
unión de la imaginación y la respuesta corporal y deben desarrollarse unidos a la exploración de las emociones, lo que nos permite
descubrir el carácter de la obra musical.
Aula de clase y escenario, elementos
indisolubles
En mi propuesta el aula de clase y el escenario van siempre de la mano. Los artistas
hacemos música para un público. Desde la
primera clase los estudiantes se piensan y se
viven como artistas. En el aula se preparan
para el escenario: desarrollo de la conciencia
corporal, descubrimiento de la musicalidad
interior, adquisición de buenos hábitos de
postura exterior e interior, manejo de la respiración, y por supuesto la formación técnica
y teórica del artista. En el escenario, ese magnífico lugar donde todo se pone en juego, se
hace música, se comparte con el público una
idea musical, ya no se piensa en la técnica.
Mi salón de clase en Centrabilitar está acondicionado para la actividad musical. Tiene un
piso de madera que favorece la conducción
de las ondas acústicas de los instrumentos o
de la voz al cuerpo del estudiante. Las sillas
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son movibles y cuento con un espejo en uno
de los costados, que resulta muy útil para la
retroalimentación visual. Allí realizo todas
las clases y ensayos. El cambio de ambiente
del aula de clases a este salón es muy positivo
para los alumnos.

El trabajo con los
más pequeños, un ejemplo
Crear buenas bases a edad temprana es de
vital importancia para el trabajo futuro. Por
ello he elegido el inicio de la básica primaria
para explicar cómo procedo en la enseñanza de la música, pese a que hoy en día mi
propuesta se desarrolla en la institución solamente en secundaria.
Teniendo en cuenta que la capacidad de atención de los niños y las niñas sordos de 6 o 7
años es mínima, que no tienen una marcha
regular, ni sentido de trabajo en equipo y que
sus canales de comunicación son pocos (por
lo cual tienden a tener comportamientos
agresivos), mi trabajo musical en esta edad se
encamina a que el niño sienta, vea y, de acuerdo con sus posibilidades auditivas, escuche el

mundo de otra forma e inicie la construcción
de patrones de comportamiento favorables
para desarrollar cualquier actividad musical
o en otra área del aprendizaje.
La primera herramienta que utilizo cuando
me encuentro con grupos de estas edades es
el juego musical: cuentos, bandas rítmicas
corporales y con percusión menor, desplazamientos, expresión corporal. Con ello logro
centrar su atención, reconocer su ritmo interno e iniciar el reconocimiento del ritmo
del exterior, mejorar su marcha, su lateralidad y manejo de espacio. Se inicia también
la adquisición de buenos hábitos de postura
y respiración. Las clases se desarrollan, como
ya lo he dicho, alrededor de una canción u
obra instrumental, que articula los objetivos
anteriormente descritos.
La maestra directora de grupo que siempre
acompaña el quehacer musical (clases y conciertos) cumple una función vital: es la encargada de reforzar los buenos hábitos en las demás clases, aporta temas de otras áreas para
los montajes musicales, o a la inversa, el tema
musical sirve de referencia y nutre el desarrollo de otras áreas.
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A medida que pasa el tiempo y los niños van
creciendo en este mundo musical, es más
motivante trabajar. Se pueden realizar actividades específicas más extensas y de mayor
nivel, pues existe una base de atención, disciplina, motivación hacia la música y reglas del
juego claras.
¿De dónde surgen los temas de los
montajes musicales?
Debo decir que son las situaciones cotidianas,
en muchos casos, las que motivan la realización de los montajes musicales. Por ejemplo,
en alguna ocasión vimos con la directora de
grupo la necesidad de reforzar valores como
la unión y el trabajo en equipo. Compuse entonces la obra ‘Mi guabinita’, con un texto
alusivo al tema, alrededor de la cual se desarrollaron los siguientes objetivos musicales:
compás de ¾, ritmo de guabina, interiorización del patrón rítmico ¾ qq ee, vivencia corporal e interpretación técnica de esta canción
en el instrumental Orff, junto al conocimiento y manejo de algunos instrumentos de percusión propios de la música andina colombiana. Unido al trabajo específico de mi clase, en
otras áreas se utilizó este tema como base de
aprendizaje de nuevos conocimientos.
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Inicio mi actividad con una historia alusiva al
texto, contada en lengua de señas y español
hablado y escrito, asunto clave para que
el trabajo musical esté enmarcado en un
contexto que le dé significado. A continuación
mis artistas escuchan y sienten la canción:
mientras yo canto y toco la guitarra, uno de
los niños oyentes o la directora del grupo la
“canta” en español signado (lengua de señas
con la gramática del español, con el fin de
conservar el ritmo del texto, punto de partida
del ritmo musical). La canción se interpreta
por lo menos tres veces, con el fin de que
el niño desarrolle su capacidad de atender al
fenómeno acústico.
Una vez escuchada y sentida la guabina, yo les
presento un ejemplo, realizando con mi cuerpo
su patrón rítmico característico y los estudiantes
lo imitan. Usualmente el ejemplo solo no basta,
debo entonces recurrir a la sensación física: el
alumno toca en mi cuerpo el ejercicio, yo lo
toco en su cuerpo, nos tomamos de la mano
y con desplazamiento tratamos de realizarlo;
puede pasar también que un estudiante que
ya logró el ejercicio, trabaje con uno al que se
le dificulta. Se trata de un momento en donde
el trabajo individual y la retroalimentación,

cumplen un papel fundamental a favor
del desarrollo de la musicalidad interior,
específicamente del oído rítmico. Vivenciada
la onomatopeya y basándose en ella, los niños
bailan de una manera armónica y acorde al
ritmo presentado.
Cuando la obra ya se ha interiorizado por
diferentes canales de aprendizaje (auditivo,
visual, quinestésico y físico), cantamos la
canción marcando por imitación pulso,
acento y ritmo; luego entre todos construimos
teóricamente los conceptos vivenciados. Con
los oyentes y sordos con posibilidades de
oralidad, tratamos ahora de cantar la canción
y realizar la onomatopeya mientras se canta.
Todo lo anterior me permite enriquecer el
mundo musical del estudiante. Después de
que se ha utilizado el propio cuerpo como
instrumento, pasamos al conocimiento
e interpretación de otros instrumentos
musicales y su técnica de ejecución.
Este es el momento en donde los niños
pueden vincularse a nuestra orquesta

–embajadora cultural de nuestra institución
y del departamento de Santander– a la cual
pertenecen treinta niños de la institución (diez
oyentes y veinte sordos) quienes gracias al
trabajo desarrollado en el aula, interpretan el
instrumental Orff. Las obras son usualmente
compuestas, arregladas o adaptadas por mí,
según el desarrollo musical logrado por los
estudiantes. Son ya varias las generaciones
que han pasado por esta orquesta desde 1995
hasta hoy. A pesar de que los niños cambien y
vengan otros, ya hay una identidad musical que
se mantiene y caracteriza nuestro proyecto.

La evaluación en la música
En mi propuesta, la evaluación es constante y
responsabilidad de todos. Yo la hago mediante
una crítica constructiva, explicando al alumno
qué hace bien, en qué debe mejorar y cómo
hacerlo. De la misma manera, hay coevaluación
en las clases y ensayos; todos están atentos al
desempeño del otro pues me gusta que cuando
alguien toca o realiza una frase o línea musical,

Cuando la obra ya se ha interiorizado por diferentes
canales de aprendizaje, cantamos la canción marcando por
imitación pulso, acento y ritmo.
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los demás den su apreciación, para saber
cuál es su lectura del episodio interpretado.
Igualmente, se realiza autoevaluación, es
decir, el alumno evalúa su propio desempeño.
Cada ensayo, cada clase tiene unos contenidos
musicales y es la repetición diaria y consciente,
la creación de buenos hábitos, lo que hace que
estos contenidos se vayan desarrollando. El
éxito de un concierto depende de cada uno de
mis artistas y su progreso. Si cada niño crece,
el resultado del trabajo en equipo será de más
nivel. Sumada a la evaluación constante del
proceso, la evaluación final es el concierto.
Allí valoro el desarrollo musical y personal,
individual y grupal; observo el desempeño de
cada estudiante en el escenario, cómo asume su
papel de artista, su postura, su responsabilidad
con el instrumento, el trabajo en equipo, la
interpretación musical.
Algo importante de resaltar es que al asumir
el papel de artista y la responsabilidad que
esto significa los problemas de indisciplina
desaparecen. A mi modo de ver ellos tiene
claras las reglas del juego, los derechos y

responsabilidades de su rol artístico. Esta
disciplina musical les va haciendo entender que
el beneficio de tanto esfuerzo y dedicación es
un buen concierto, y este es el mejor premio
que un artista puede recibir, por esta razón las
reglas son acatadas y algo más, ellos mismos
se encargan de que el grupo las cumpla.

Un compromiso de por vida
El trabajo musical realizado en Centrabilitar
me ha permitido comprender que el arte
–la música en este caso–, puede cumplir
una misión social al aportar al desarrollo
integral de niños y niñas que en pocos años
tendrán a su cargo el destino del país. La
educación musical puede convertirse en una
oportunidad de vida para sordos y oyentes
por cuanto les permite ampliar su visión del
mundo y construir sueños que van más allá
de su realidad.
El camino por recorrer es largo. Ser reconocida
por el Premio Compartir como Maestra Ilustre

Al asumir el papel de artista y la responsabilidad que esto
significa los problemas de indisciplina desaparecen.
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me ha abierto las posibilidades de compartir mi
trabajo con otros (maestros, musicoterapeutas
y músicos sordos de diferentes partes del
mundo), lo cual me ha exigido una mayor base
escrita y reflexiva del porqué y cómo realizo
mi trabajo y obtengo los resultados que a
muchos sorprende y a otros emociona hasta
las lágrimas. Así como he encontrado muchas
fortalezas y algunas certezas, son diversas
las preguntas que hoy en día me planteo y
por tal motivo tengo la firme intención de
adelantar un trabajo investigativo acerca de
mi propuesta.
Habrá de ser una buena oportunidad iniciarla
justo ahora cuando me propongo conseguir
para nuestro centro un nuevo instrumental
que exija mayor desempeño musical y personal
a mis estudiantes: instrumentos de orquesta
sinfónica. Con ello podremos explorar otras
posibilidades del sonido y la vibración. Iniciar
un proceso musical con nuevo instrumental
me abre en efecto un horizonte distinto de
trabajo e investigación.
El desempeño profesional del maestro Héctor
Tirado, sordo profundo, contrabajista de la
Sinfónica de Puerto Rico, profesor universitario

y solista, a quien tuve el honor de conocer hace
unos meses, me muestra que es posible que
niños sordos profundos, gracias a la percepción
del sonido a través de la piel, puedan llegar a
interpretar instrumentos con mayor dificultad
técnica y puedan afinar “sintiendo y no
escuchando”. Trabajar por el sueño de llevar
a alguno o algunos de mis artistas a dedicarse
profesionalmente y como medio de vida al
quehacer musical se ha convertido ahora en
todo un reto.
El proyecto de educación musical en
Centrabilitar y yo hemos crecido a la par.
Agradezco a Dios por la oportunidad de vida
que me ha dado al frente de este proyecto
musical que quise compartir con ustedes a
través de este escrito. Nuestros estudiantes
tienen todo un potencial por desarrollar y
somos nosotros, los maestros y maestras
de Colombia, quienes a través de nuestra
preparación profesional y amor por lo que
hacemos, estamos llamados a guiarlos para
que hagan su propio proceso. Lo sé yo a
quien un día mi abuelito José, lleno de todo
el amor que un abuelo puede sentir por su
nieta, decidió regalarme mi primera guitarra
y convertirse en mi admirador número uno.
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Entonces me consintió, me apoyó, me aplaudió,
me corrigió, me dijo que era la mejor y que
llegaría muy lejos. ¡Yo le creí y aquí estoy!
Gracias abuelito, soy lo que soy por ti. La

música es tu mejor herencia y será el mejor
legado que yo pueda compartir con cada ser
humano que Dios confíe en mis manos. Así
lo he hecho y seguiré haciéndolo.

¿Es una Colombia en paz con la que todos soñamos? Pues es
la música y el arte, la puerta de entrada a esa Colombia. Yo
lo creo y seguiré trabajando por ello.
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SUEÑOS DE PAZ
Bambuco

Luz Helena Peñaranda López

‘Sueños de paz’ es un bambuco que dediqué
a mis estudiantes de Centrabilitar. ¿Es una
Colombia en paz con la que todos soñamos?
Pues es la música y el arte, la puerta de
entrada a esa Colombia. Yo lo creo y seguiré
trabajando por ello.

3. Para que esto cambie, yo debo cambiar,
regalar mi esfuerzo, regalar mi paz,
con una sonrisa esto empezará.
4. Colombia es de todos mi Patria, mi hogar,
yo no quiero guerra, yo quiero la paz,
yo no quiero guerra, yo quiero la paz.
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Edgardo Ulises Romero Rodríguez
Maestro ilustre

Una educación sin
recuerdo es una
educación inhumana y

2005

el futuro de nuestro país
necesita recordar.
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Tras los indicios de un pasado oculto
“Los seres humanos siempre hemos contado
historias y al hacerlo reconciliamos de alguna
forma el pasado con el presente”. Esa fue
la gran lección que recibió este Maestro
Ilustre en un curso en Berlín. A partir de
allí diseñó para sus estudiantes de la Normal
Superior Montes de María un proyecto cuyo
fundamento es la investigación, que va tras las
huellas de la historia oral y donde la memoria,
la oralidad y la lectura, son ejes transversales
que tienen como propósito el aprendizaje
significativo de las ciencias sociales.

Tras los indicios de un pasado oculto
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E

ra una mañana otoñal, fría y húmeda. Allí estaba a miles de kilómetros de distancia de mi
lugar de origen junto a personas provenientes
de diversos países de América Latina a la entrada del antiguo campo de concentración de
Buchemwal, antigua Alemania Oriental. Ese
día iniciábamos un curso de educación para la
paz en el Instituto Paulo Freire que me llevaría a revisar mi práctica docente, a descubrir
facetas ocultas en ella, a robustecerla, incluso a transformarla. Así me lo hizo saber Ilse
Schimpf-herken directora del Instituto quien
parecía haber visto en mi trabajo pedagógico
lo que yo aún no vislumbraba.
Meses atrás un compañero de la Normal Superior Montes de María de San Juan Nepomuceno –Hermer Guardo, Maestro Ilustre
2003– me había animado a postularme a este
curso al que él ya había asistido a raíz de su
proyecto sobre resolución de conflictos. Aunque no veía muy claramente cómo lo que yo
hacía como docente de ciencias sociales tenía
algo que ver con la paz, hice una carta de motivos y un día, en el mes de septiembre de
2004, viajé a Berlín. Nunca me había subido
a un avión y allí estaba en un Boeing 707 en
un viaje de once horas en las que en todo mo-
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mento pensaba cómo podía aportar mi proyecto de reconstrucción de historias locales y
regionales a una educación para la paz.
Y es que el curso, financiado por Inwent, una
organización de cooperación alemana y cuyo
desarrollo estaba a cargo del Instituto Paulo Freire de la Universidad de Berlín, tenía
como objetivo capacitar multiplicadores en
educación para la paz con especialización en
mediación de conflictos. Además, el programa incluía temas como equidad de género,
interculturalidad, educación en derechos humanos y filosofía, métodos y técnicas de recuperación de la memoria histórica.
En efecto, desde el año anterior yo venía
aplicando una estrategia pedagógica con la
cual buscaba hacer más interesante para mis
estudiantes el estudio de la historia. Su apatía por las ciencias sociales y en especial por
la historia me preocupaba, así como su desesperanza y la prevención de hablar sobre lo
que ocurría en su entorno, signo evidente de
una cultura del silencio en una comunidad
donde los agentes del conflicto han arremetido contra la población civil para apoderarse de la zona. Ver y callar aseguraba seguir

viviendo. Eran jóvenes sin identidad, sin
conciencia histórica.
Revisando alguna bibliografía me encontré el
libro Historia oral, una guía para profesores
que me cayó como anillo al dedo. Tomé de
él algunos elementos técnicos, pedagógicos
y didácticos y motivé a los estudiantes para
que escogieran un tema del pasado sanjuanero, hicieran unas entrevistas y elaboraran un
informe. San Juan Nepomuceno y toda la subregión de los Montes de María se caracteriza
por la tradición oral; varias personas del pueblo se han dedicado a contar los hechos del
pasado sin ser expertos historiadores, así que
esta parecía ser una oportunidad que podía
explotarse pedagógicamente. Algunos grupos
hicieron un buen trabajo, otros regular y hubo
quienes simplemente no lo hicieron. Realizaban la actividad más como una obligación y
no porque les gustara. La poca sensibilidad
por el pasado persistía. Algo faltaba.
1

Sitton, T.; Mehaffy, G. y Davis, Jr. (1983) Historia
oral, una guía para profesores. México, Fondo de Cultura
Económica.

Lo que le hacía falta a la estrategia lo conseguí
desde la distancia. El contraste de los entornos
fue fundamental. Mientras San Juan Nepomuceno era un lugar golpeado por el conflicto
y en el que reinaba la cultura del silencio, Berlín era una ciudad pacífica y expresiva que vivía con los recuerdos de un pasado de guerras,
persecuciones y sentimientos de culpa.
El curso me trasformó la vida. Así como
entendí la trascendencia de mi proyecto, vi
también sus debilidades. El asunto no podía
restringirse a explicar la técnica de la historia
oral en el aula, hacía falta pasión, valoración
por un pasado que ha estado oculto y ha dejado por fuera a los que no tienen voz: mujeres,
jóvenes, campesinos, desplazados… Como
bien me lo señaló Ilse Schimpf-herken, una
apasionada por la memoria histórica, los seres
humanos siempre hemos contado historias
y al hacerlo reconciliamos de alguna forma
el pasado con el presente. Pero para lograrlo
verdaderamente, para aportar a la formación
de ciudadanos comprometidos con la democracia, la justicia y la civilidad, tendría que

Los seres humanos siempre hemos contado historias y al
hacerlo reconciliamos de alguna forma el pasado con el presente.
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trabajar fuertemente en la sensibilización sobre la importancia de la memoria. En un país
tan desmemoriado como el nuestro era obvio
que lo que yo hacía de manera rudimentaria
podía convertirse en una propuesta de educación para la paz.
Entonces lo vi claramente. A mi regreso de
Alemania llegué lleno de ánimo a rescatar
lo que por poco dejo tirado. La transformación que sufrió fue grande, lo convertí en
un verdadero proyecto de intervención escolar. Establecí unas etapas acordes con un
proceso investigativo e incluí la parte sobre
sensibilización por el pasado y la importancia
de la lectura del contexto. A la vez, impulsé
el nacimiento de una comunidad de memoria con la creación de un archivo de historia
oral y el grupo GIHO (Grupo de Investigación de Historia Oral), semillero de investigación conformado por estudiantes de diferentes grados. Fue tal mi entusiasmo que al
año siguiente decidí presentarme al Premio
Compartir al Maestro y recibí el galardón de
Maestro Ilustre 2005.

Tras los indicios de un pasado
oculto
‘La historia oral como recurso metodológico para la enseñanza de las ciencias sociales’,
nombre que di a mi propuesta para presentarla al Premio Compartir, incluye tres componentes que son: i) la memoria; ii) la oralidad y la lectura, y iii) la investigación. Con la
conjugación de ellos busco que el aprendizaje
de las ciencias sociales a través de la historia
oral sea significativo y aporte al fortalecimiento de la identidad y conciencia histórica
en mis estudiantes.
Mientras el proceso investigativo es el eje articulador y secuencial de todas las actividades,
la memoria, la oralidad y la lectura son ejes
transversales que están presentes en todas las
fases de la investigación.
Abordo la memoria como esa conciencia por
un pasado que necesita estar vivo en todo momento y que va forjando una comunidad capaz
de discernir críticamente sobre un recuerdo

Abordo la memoria como esa conciencia por un pasado que
necesita estar vivo en todo momento y que va forjando una
comunidad capaz de discernir críticamente...
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que fortalece la identidad, pero que también
contribuye al desarrollo de un ciudadano con
sentido de justicia, capaz de reaccionar ante
un pasado cargado de opresión. La memoria
histórica es una actividad social que construye y reconstruye el pasado, permite integrar
y recuperar la identidad de un pueblo, sienta
las bases para la reconciliación y previene cometer los mismos errores. Para ello acudo en
diversas oportunidades y momentos de la investigación, a algunas actividades, la mayoría
de ellas aprendidas en el curso que tomé en
Alemania (ver recuadro siguiente página).
Por su parte oralidad y lectura están también
presentes a lo largo del proceso investigativo, toda vez que él va tras las huellas de la
historia en lo que nos cuentan los narradores
de nuestro pueblo. Así entonces la técnica de
la historia oral es central en nuestras indagaciones, como lo es también la lectura de documentos que nos hablan del pasado y, claro
está, de la información obtenida.
La investigación, como dije, es el eje articulador de la propuesta, en ella descansan todas
las actividades y responde a los estándares
de las ciencias sociales en lo que atañe a las

acciones que hay que desarrollar en el aula
para que los estudiantes se aproximen al conocimiento como científicos sociales. Con
esta estrategia ellos se enfrentan a problemas
que convierten en preguntas, tratándose de
un verdadero constructivismo en el que los
conocimientos son recreados a partir del contexto y allí encuentran algún significado.
Hago aquí una mezcla entre la técnica de la
historia oral como fuente de investigación y
el paradigma indiciario. En palabras del historiador italiano Carlo Ginzburg: “Al igual que
los cazadores, el historiador no tiene contacto
con su objeto de estudio. El rastreador debe,
por lo tanto, utilizar los menores indicios
dejados por la presa durante su huida –una
rama rota, una huella en el lodo, la corteza
de un árbol desgarrada– para reconstruir una
realidad de la que no fue testigo”.
Los estudiantes se apoyan en la fuente oral
para reconstruir las historias, convirtiéndose
en verdaderos rastreadores del pasado cuando en cada palabra, en cada gesto y en cada
2

Ginzburg C. (1986) Mitos, emblemas, indicios.
Morfología e Historia. Barcelona, Gedisa, p.138.
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Algunas actividades para la recuperación de la memoria histórica
• El video-foro: es una actividad en la que acudo a documentales o películas con un
mensaje sobre un pasado injusto y que pueden generar todo un debate y sensibilización
en el estudiante.
Por ejemplo, si el eje curricular sobre el cual estamos trabajando es “La vigencia de los
derechos humanos” y la pregunta problematizadora es “¿Promueven y viven los hombres
relaciones de equidad, respeto y aceptación por la diferencia y viceversa?, acudo a la película
María llena eres de gracia y con ella realizo un foro-debate sobre el contenido y referencia
histórica que tiene la mujer y la violación de todos sus derechos cuando es usada como
mula. De la misma manera son usadas diversas películas y documentales en relación con
otras preguntas problematizadoras, por ejemplo: La lista de Schindler, Memoria de África,
El secuestro de Ingrid Betancourt, entre muchas más.
• El teatro-foro: esta actividad es muy potente para romper la cultura del silencio desde la
dramaturgia y despertar la posibilidad de quebrar en un momento determinado la violación
de un derecho. Se trata de montar una obra de teatro cuyo final sea una situación de
opresión hacia una persona o grupo. Los espectadores se vinculan a ella exhortados por un
moderador que les pregunta sobre el desenlace y les pide una posible solución que implique
la ruptura de la violación. Luego invita a uno de ellos intervenir en la obra en reemplazo de
un personaje que pudiera estar implicado en el cambio. Cuando el espectador pasa a ser
actor, crea conciencia de un pasado violento que se debe quedar en el olvido; de esa manera
puede aportar a una posible solución.
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• El teatro-imagen: en la misma línea de la anterior, esta actividad consiste en pedir a un
grupo que prepare una imagen fija sobre un hecho histórico, a manera de fotografía, para
ser presentada ante un público que puede preguntar a las estatuas sobre su papel en la
imagen. Así se recrea una realidad usando la pantomima como encuentro con el pasado,
para generar en los estudiantes conciencia histórica.
• El juego de las imágenes de la historia: esta actividad pretende concienciar sobre la
importancia de la memoria histórica. Se trata de ubicar imágenes de la historia de Colombia
o del mundo en una línea de tiempo. Para ello acudo a un juego de dados gigantes cuyos
lados tienen una imagen. Cada grupo los lanza y es el azar el que determina la imagen que
tendrá que ser analizada: buscársele su puesto en la línea de tiempo y explicar el porqué de
su ubicación, de qué se trata la imagen y qué sabe el grupo sobre ese hecho histórico. Esta
actividad trato de aplicarla cuando abordo cada pregunta problematizadora para ubicar al
estudiante en el tiempo y en el espacio del problema planteado y así sensibilizarlo por la
importancia del pasado.
Nota: Todas las actividades se vinculan con el microcurrículo que trabajo en el aula constituido por ejes
curriculares, preguntas problematizadoras y ámbitos conceptuales que se inscriben en la propuesta del
Ministerio de Educación Nacional, desde los lineamientos y los estándares de las ciencias sociales.
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fotografía encuentran indicios de ellas. Por
eso en el trabajo de investigación el uso del
diario de campo y los archivos de baúl son
herramientas imprescindibles.

Las etapas del proceso
investigativo
Exploración del tema de investigación
En primera instancia, invito a los estudiantes a escoger un tema de investigación. Para
ello he experimentado dos vías: la primera es
la selección de un asunto que tenga relación
con alguno de los ocho ejes curriculares y
preguntas problematizadoras propuestas por
el Ministerio de Educación Nacional. La otra
es la escogencia de un solo tema por curso
que surge de un ámbito conceptual o pregunta problematizadora que se esté trabajando en
el aula. La primera opción tiene la ventaja de
que da pie a diversas investigaciones y cada
grupo se apropia de una que se asume como
un reto del pequeño colectivo; estos grupos
se identifican con un nombre y un logo lo que
les da más sentido de pertenencia y actuación. No obstante, tiene la dificultad de que
son varias las investigaciones que se hacen al
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mismo tiempo y ello exige un mayor esfuerzo
de mi parte para la asesoría.
Cuando la propuesta de investigación es una
sola, la dinámica es más interesante y pedagógica, pues es un tema que surge del mismo
quehacer de la clase y el curso se divide en
grupos que abordan diversas facetas de él; en
este caso se elabora un solo informe. Desde
esta etapa empieza a aparecer el elemento de
la memoria cuando pido a cada grupo que
ubique en una línea de tiempo el tema de investigación que ha escogido (ver ‘El juego de
las imágenes de la historia’ en el recuadro).
Por ejemplo, en alguna ocasión cuando estábamos trabajando el período de La Violencia
en Colombia y buscábamos responder cómo
afectan a la democracia y la ciudadanía la
violación de los derechos humanos, un curso eligió como tema de investigación lo que
sucedió en San Juan Nepomuceno el 9 de
abril de 1948. La experiencia fue muy interesante pues cada grupo encontró un colaborador que enriqueció desde su punto de
vista una cuestión sobre la cual hay pocos
testimonios. Para hacerlo los estudiantes
tuvieron que profundizar en ese lapso de la

vida nacional accediendo así a un ámbito de
formación de las ciencias sociales que tiene
que ver con el manejo de conocimientos y
con una acción concreta de pensamiento y
producción que se relacionan con la historia
y la cultura, acorde con los estándares propuestos por el Ministerio para el conjunto
de grados octavo y noveno.
Definido el tema, los estudiantes elaboran un
anteproyecto de investigación donde priorizan los objetivos y justifican la importancia
del trabajo, apoyándose para ello en el formato del programa Ondas de Colciencias.
Como la fuente más importante es la oral también empiezan a buscar en la comunidad posibles colaboradores para la investigación, que
luego serán los futuros entrevistados. En este
momento presento a los estudiantes la técnica
de la historia oral y acudo a algunos historiadores sanjuaneros para realizar con ellos un
foro sobre el uso de las fuentes orales con el
fin de construir la historia de la localidad.
Es importante en esta fase la indagación de
antecedentes. Para ello se recurre a lectura
de periódicos o revistas viejas que puedan

aportar datos sobre el tema, y a las visitas a
lugares públicos donde sea factible obtener
información, como por ejemplo la biblioteca
pública, la casa de los abuelos, cooperativas,
emisora municipal, escuelas, etc. Se trata de
un contacto previo con la comunidad que
hace que los estudiantes empiecen a ver la
seriedad del proyecto y a la vez comiencen a
valorar la identidad de su entorno.
La ubicación del tema en el horizonte nacional o internacional obliga al estudiante a revisar la historia a través de lecturas sobre el
hecho y ubicarlos en líneas de tiempo. Así,
memoria y lectura están presentes en todo
momento. Para ello me apoyo en actividades
de recuperación de memoria, tales como el
teatro-imagen y el teatro-foro. En esta etapa
los estudiantes encuentran la viabilidad del
proyecto y pueden incluso desistir y escoger
otro tema si ven que hay dificultades a la
hora de encontrar colaboradores que puedan
dar información.
La preparación que hacen los alista para diseñar
una buena guía de entrevista y conocer bien el
tema en el momento de realizarla. Es hora de
pasar a la otra fase, el trabajo de campo.
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El trabajo de campo
En esta fase realizo simulacros para que los
estudiantes lleguen bien preparados a la primera entrevista y puedan hacer una, dos o
tres si es del caso.
Acudo aquí nuevamente al libro de Sitton,
Meaffy y Davis sobre la historia oral, en el
que presentan unas consideraciones técnicas
sobre cómo realizar una entrevista de este
tipo y explican los aspectos que se deben tener en cuenta: desde la introducción donde
se especifica lugar, fecha, nombre del entrevistado y del entrevistador, hasta un breve
bosquejo biográfico de este último. Los estudiantes apropian estas sugerencias haciendo
una lectura de esa parte del libro y luego hacen simulacros; un estudiante hace el papel
de entrevistado y otro de entrevistador y al
terminar el resto de compañeros los evalúan
para mirar las fallas y cómo poder subsanarlas. Con estos simulacros se pretende que
la primera entrevista salga lo mejor posible.
Allí se hace énfasis en los cuidados que hay
que tener cuando se quiere reconstruir una
historia cargada de dolor, que son muchas; el
entrevistador tiene que ser muy cauteloso en
el diálogo con el entrevistado. En este caso

acudo a metodologías y técnicas de cómo se
construye memoria en comunidades afectadas por el conflicto.
Llega el día de la primera entrevista. Previamente los estudiantes ya han visitado y pactado una cita con el colaborador escogido. Así
mismo tienen preparada una guía de entrevista producto de la investigación de antecedentes, que la presentan en clase y a la cual
se le hacen ajustes si es necesario. La primera
entrevista es una prueba de fuego y no siempre sale bien. Con grabadora en mano, diario
de campo y el ojo de un gran observador para
leer el contexto y recoger todos los indicios
del entorno, los estudiantes se presentan ante
el colaborador para reconstruir la historia que
los ha motivado. Ya son pequeños historiadores, empiezan a valorar el pasado y a identificarse con su entorno y consigo mismos; se
sienten sujetos portadores de la historia; se
dan cuenta que esta no solo está en los libros
y en manos del historiador, sino que es algo
que les pertenece y que está allí afuera dispuesta para ser develada.
La primera entrevista es oída y evaluada en el
salón de clase. Identificamos vacíos, lagunas
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o espacios que no fueron cubiertos, lo que da
pie para preparar una segunda entrevista. En
muchas ocasiones el colaborador no logra recordar nada, pero en la segunda ya ha hecho el
viaje al pasado y empiezan a salir sus recuerdos más escondidos. Puede ocurrir también
que motivado por el tema entre a dialogar
con un contemporáneo que le hace recordar
ese pasado que la memoria le oculta.
La entrevista se convierte en un diálogo en
donde el estudiante, el colaborador y la grabadora como “testigo mudo” crean un vínculo
que desarrolla las competencias comunicativas, interpersonales e intrapersonales.
Este trabajo de campo implica que el estudiante use en forma permanente el diario, un
cuaderno de notas donde el grupo registra el
recorrido de la investigación, los cambios que
ha suscitado y los pormenores de la entrevista,
la reacción del colaborador ante determinadas
preguntas, la descripción del entorno en que
vive, etc. Es posible que en esas observaciones
se encuentre algún indicio, alguna huella del

pasado que el entrevistado no vivió y al que
no se tiene acceso vía oral. Mis estudiantes
son unos verdaderos detectives del pasado.
A su vez, los grupos de investigación están
atentos a esculcar el llamado “archivo de baúl”:
fotografías antiguas, documentos, cartas que
se relacionen con el tema y que puedan considerarse indicios. De igual manera se revisan
las investigaciones adelantadas por estudiantes
de años anteriores que se encuentran en el archivo de historia oral que tenemos en nuestra
institución. La fuente oral y el paradigma indiciario son elementos metodológicos presentes
a lo largo de todo el proyecto de investigación.
Análisis de la información
Las entrevistas, las anotaciones en el diario
de campo, los registros de observación, la exploración documental y los archivos de baúl
se convierten en insumo para empezar el análisis de la información.
Todas las entrevistas son transcritas a máquina o en computador para utilizarlas en el

La fuente oral y el paradigma indiciario son elementos metodológicos
presentes a lo largo de todo el proyecto de investigación.
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proceso de análisis; la trascripción también
es evaluada siguiendo criterios técnicos recomendados por los autores del libro de historia
oral que ya he mencionado.
El análisis de la información es una fase del
proyecto que inicia incluso en el trabajo de
campo cuando el grupo de investigación
examina la primera entrevista, la escucha
y transcribe: allí se detectan los cambios
de ánimo del entrevistado o la desviación a
otras temáticas. Esto genera un juicio que los
estudiantes describen en su diario de campo.
La fuente oral a pesar de ser desestimada
desde la historiografía tradicional y el enfoque
positivista, hoy en día es reconocida como
una herramienta válida para la reconstrucción
de la historia local y regional siempre y
cuando el proceso de análisis sea riguroso.
Su veracidad es puesta en consideración
comparando versiones y sopesándolas con la
información documental.
El análisis de la información se aborda desde
dos posturas: orden cronológico y objetivos
de investigación. La primera es recomendable
cuando la investigación se refiere a una historia

de vida o de una comunidad (por ejemplo
la construcción de un barrio), pues aquí la
secuencia de los hechos es fundamental. La
segunda postura es conveniente cuando se trata
de un acontecimiento histórico particular sobre
el que se puede formular una pregunta con sus
respectivas subpreguntas o incluso existe una
hipótesis que orienta la investigación.
En ambas posturas se usa con frecuencia
la técnica de cortar y pegar que consiste
en definir una categoría de análisis y
rastrear información que pertenezca a ella
para cortarla y pegarla en una lámina de
cartulina o papel periódico. Esta es una
actividad muy dinámica y recreativa donde
los estudiantes manipulan, recortan, se
tiran al suelo a pegar la información en las
láminas, se sienten muy entusiasmados y
encuentran la investigación no como una
tarea sino como un juego.
Cuando la información ha sido rastreada,
producto de la lectura atenta y cuidadosa
de las entrevistas y demás instrumentos de
investigación, y pegada en cada categoría, se
observa qué tanta información se recogió por
categoría y si es necesario se llevan a cabo
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más entrevistas para ampliarla. Agotado este
proceso se pasa a la siguiente fase que es la
redacción del informe final.
Redacción del informe final
El trabajo que sigue entonces es convertir todas
las ideas y datos pegados en cada categoría en un
escrito coherente y que empiece a dar cuenta
de la información obtenida en esa categoría.
Así por ejemplo en un tema de investigación
sobre la Guerra de los Mil Días en San Juan se
encontró que uno de los hechos ocurridos fue
que el ejército liberal pasó por el municipio
y permaneció en esta población durante un
tiempo; en consecuencia, una categoría fue
“El ejército liberal en San Juan”. Luego de
que toda la información obtenida sobre esta
categoría fue pegada en la lámina, el grupo
se dedicó a construir un texto a manera de
crónica (podría haber sido un artículo o un
ensayo). El trabajo escritural es muy arduo,
pero bastante provechoso para el estudiante.
Cada categoría se convierte en un capítulo
del informe final que puede ser organizado
de la manera que el grupo crea más conveniente: puede ser un único artículo que recoge la información o un documento donde

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2005

98

está el anteproyecto, el cuerpo de la información organizada en capítulos y sus anexos
como entrevistas, fotografías y documentos.
También existe la posibilidad de que una sola
entrevista, por su calidad, valor histórico y
envergadura, se convierta en el informe final. Como en este caso podría cuestionarse
la inexistencia del proceso de análisis, el entrevistador lo presenta en la misma entrevista. Es una especie de literatura testimonial
lo que producen los estudiantes en este caso,
fruto de la interpretación de las entrevistas y
la construcción de un texto coherente.
Los informes de investigación son socializados
en el aula de clase o en la semana científica de la
institución con la presencia de los colaboradores,
directivos de la escuela, padres de familia y
otros docentes.
La evaluación del proceso de
enseñanza - aprendizaje
El proceso de evaluación de la estrategia se
realiza en cada fase; cuando los estudiantes
eligen un tema, indagan a propósito de él,
elaboran su anteproyecto, realizan los simulacros de entrevista, hacen las entrevistas, las
analizan y elaboran el informe final.

La competencia procedimental la exploro
al fijar mi atención en el uso que dan mis
estudiantes, en diferentes contextos, a las
técnicas, estrategias y procesos propios de
los investigadores sociales. La competencia
cognitiva también se hace evidente cuando
profundizan en el horizonte nacional sobre
el tema de investigación y cuando analizan
las entrevistas para realizar el informe de
investigación, pues allí producen nuevos conocimientos y puedo establecer el manejo
conceptual que tienen sobre saberes específicos de las ciencias sociales y su aplicación
en escenarios de su vida cotidiana. Por su
parte la competencia socializadora y valorativa se pone a prueba en la disposición de
ellos para cooperar con otros, en el liderazgo
para la construcción de proyectos conjuntos,
en el establecimiento de vínculos con personas de la comunidad y en la socialización del
informe final.
Además, para evaluar de manera particular
las entrevistas, he diseñado un formato que
da un puntaje cuantitativo a diversos aspectos. Así por ejemplo, para evaluar la técnica
una de las preguntas dice: “¿Evita el entrevistador hacer preguntas que orienten la res-

puesta?” y son los integrantes de cada grupo
investigador quienes se califican conforme a
la siguiente escala: Siempre (5), Casi siempre (4), Por lo general (3), Casi nunca (2),
Nunca (1), con lo cual pueden detectar en
qué aspecto en particular han fallado. La
suma de los puntajes arroja, a su vez, un total
que indica la calidad global de la entrevista.

Archivo de historia oral y
grupo GIHO
En desarrollo de esta propuesta, que en un
principio estaba restringida a mi trabajo de
aula como docente de ciencias sociales, fueron naciendo otras actividades que empiezan
ya a incidir en el conjunto de la institución.
El archivo de historia oral surgió ante la
necesidad de contar con una colección
de las investigaciones adelantadas por los
estudiantes para ser utilizadas en nuevas
exploraciones. Al principio conseguimos
un estante y ubicamos allí los informes
entregados; desde ese momento ese pequeño
sitio oscuro y polvoriento se llamaría Archivo
de Historia Oral. Al año siguiente continuó
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alimentándose de nuevas investigaciones y
logramos convencer a la rectora para que nos
entregara un lugar más amplio y accesible al
público. El traslado del archivo fue un éxito,
las visitas aumentaron, muchos estudiantes
llegaban a consultar investigaciones y tuvimos
que adecuar unas mesas con sus sillas porque
el archivo se convirtió en sala de lectura.
Hoy en día es un lugar donde se forman
comunidades de memoria.

del saber histórico local y pedagógico. La
principal preocupación era financiarla, así que
pidieron una cita con el alcalde y consiguieron
la subvención total con el compromiso de
hacer publicaciones semestrales. Así, la
Revista GIHO se convirtió en otra estrategia
institucional que ha dado la oportunidad a los
jóvenes de aprender sobre el diseño y edición
de una revista, apoyándose en los profesores
de castellano.

Otra estrategia que tomó fuerza, fue la
conformación, a manera de semillero, de un
grupo de investigación institucional. Se trata
del grupo GIHO que nació con la intención
de presentar un proyecto de investigación a
Colciencias a través del programa Ondas. Por
dificultades con los trámites, esto nunca fue
posible, pero quedó el grupo conformado por
muchachos de los diferentes cursos quienes
realizan investigaciones más rigurosas y
administran el archivo. Ellos se han convertido
en la mano derecha de la propuesta y referente
motivacional para continuarla.

Como en el ciclo complementario de
formación docente oriento el encuentro
pedagógico de didáctica de las ciencias
sociales, algunos de mis estudiantes - educadores tuvieron la iniciativa de conformar
un grupo de investigación de historia oral
en la primaria y solicitaron que los orientara en ello. Acordamos llamarlo Minigiho y
la experiencia ha resultado exitosa: varios
niños de los grados 4° y 5° andan enamorados
de la investigación histórica, realizan teatroforo, llevan a cabo entrevistas de historia
oral e incluso hicieron una investigación
sobre la vida de sus abuelos. Ellos son hoy
los pequeños investigadores del futuro en
la Institución Educativa Normal Superior
Montes de María.

Los estudiantes del grupo GIHO también me
ayudaron mucho en la idea de publicar una
revista que sirviera como órgano de circulación
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Los reconocimientos, un
aliciente y un impulso
Debo reconocer que haber sido galardonado
como Maestro Ilustre 2005 por el Premio
Compartir sacó del anonimato regional y
nacional el proyecto. A pesar de haberse
presentado en instancias internacionales,
la idea de la historia oral y la memoria no
lograba convencer a expertos del entorno
más cercano. Creo que en parte les
pasaba lo mismo que a mí, no sabían de la
trascendencia que podía tener el reconstruir
el pasado más cercano con el tema de la paz
y la reconciliación.
También el reconocimiento que me hiciera
Fundalectura fue un impacto inesperado
tratándose de un proyecto desde las
ciencias sociales y no del área del lenguaje.
Fundalectura puso de relieve una forma
novedosa para invitar a la lectura y cualificarla
partiendo primero del contexto, para luego
escribirlo, en un ciclo completo de lectura
y escritura. Ello significa todo un reto para
mí por cuanto deseo cualificar aún más estos
procesos, apoyándome en mis compañeros
del área de Lenguaje.

El Ministerio de Educación Nacional
igualmente valoró el proyecto como uno
de los diez que en 2005 desarrollaron las
competencias científicas, y colgó un resumen
del proyecto en su portal Colombia Aprende.
Estudiantes, colegas, padres de familia,
miembros de la comunidad que han sido
colaboradores nuestros y yo, nos encontramos
muy orgullosos de ello.
Por otra parte, la Secretaría de Educación
Departamental tiene la intención de
multiplicar el proyecto en algunas zonas
del departamento, razón por la cual me
solicitaron una propuesta de capacitación.
Todo un reto para mí y el grupo GIHO. ¡Qué
más quisiéramos nosotros sino rescatar la
memoria olvidada de los Montes de María!
En la actualidad sigo aplicando la estrategia
con nuevas generaciones de estudiantes
normalistas y he introducido algunos
cambios que la propia experiencia me
va mostrando. Hoy las clases tienen otra
dinámica, los estudiantes son investigadores
de su propio entorno y la capacidad de
argumentación y de análisis crítico es muy
elevada. Existe un gusto por la historia y una
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alta valoración por la memoria, más cuando
esta se trata de un pasado injusto. Puedo
afirmar sin lugar a dudas que la formación
de estudiantes orientada a la docencia se
ha visto fortalecida con la empatía que
muestran estos chicos hacia su pasado.
Estamos formando en la Escuela Normal
comunidades de memoria que aspiramos
aporten a la paz en nuestra región.

Ahora no soy el mismo. También en mí se
han dado transformaciones. Valoro aún más
este lugar del mundo donde nací y estoy
comprometido hasta lo más hondo de mi
ser en seguir trabajando por el rescate de la
memoria de los marginados de los Montes de
María, porque una educación sin recuerdo
es una educación inhumana y el futuro de
nuestro país necesita recordar.

Ahora no soy el mismo. También en mí se han dado
transformaciones. Valoro aún más este lugar del
mundo donde nací.
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