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Desafíos de la educación rural
Solo quien ama el campo con intensidad puede desentrañar su belleza y
descubrir la pasión por lo verde, por lo mágico y por la vida.

Colombia atraviesa por un momento crucial de su historia, en la medida en que necesita
consolidar un proceso de paz que supere el terrible atraso al que ha sido sumida por un
conflicto interno de más de cincuenta años; esto implica ocuparse de manera inmediata
y decidida al desafío de superar profundas brechas sociales y educativas en sus territorios rurales.
Conforme al Censo Nacional Agropecuario (2015) Colombia presenta altas tasas de
analfabetismo en la zona rural para mayores de 15 años (12,5 %), casi cuatro veces más
que los datos nacionales para las zonas urbanas (3,3 %), en asocio con la falta de competitividad, trabajo informal y carencia de bienes públicos para la población rural.
Las brechas sociales y educativas están expresadas en los diversos diagnósticos que
arroja el DANE (2016) sobre pobreza multidimensional en la zona rural de 40,3%. Así,
la cobertura neta de educación media es de 27.3 en las zonas rurales y 47.8 en las urbanas. Mientras que la tasa de permanencia en el sistema educativo es del 82 % en las
zonas urbanas, en las rurales es del 48 % con un muy bajo logro educativo. De acuerdo a
Delgado (2014) los resultados de las Pruebas Saber 5º, 9º y 11º en las zonas urbanas son
sistemáticamente superiores a los de las zonas rurales. Sin embargo, reconoce cierto
mejoramiento gracias a los esfuerzos del gobierno central y del programa Familias en
Acción.
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Las anteriores estadísticas evidencian no solo la
brecha entre ambas zonas, demuestran también
el desafío de la situación educativa de todo el país.
Una de las consecuencias de la precariedad que se
vive en el campo se evidencia en ejemplos como
este: cuando una adolescente logra alcanzar el nivel
de educación media tiene mayores opciones de tener los hijos que quiere y puede sostener, contrario
sensu, cuando solo alcanza hasta noveno o menos
grado, tiene por lo general, de tres a cuatro hijos,
muchos no deseados, mal nutridos que reproducen
y ahondan la pobreza.
Siendo así, la educación para la ruralidad debe permitir generar suficientes competencias en los estudiantes para que bien puedan transformar su
entorno inmediato o que éstas les permitan acceder a mejores condiciones de empleo en cualquier
escenario. El anterior panorama nos convoca a impactar la calidad educativa interviniendo los Planes
de Mejoramiento Institucional (PMI) que se traduzcan en mejores resultados en el índice sintético de
la calidad educativa. Atemperar los PEI con los lineamientos curriculares, los estándares básicos de
competencias, los DBA y las mallas de aprendizaje,
haciendo un seguimiento permanente a los procesos de evaluación.
Según el Censo nacional agropecuario (2015) en el
contexto de construcción de paz hay que cerrar la
brecha educativa de las zonas rurales y de manera
especial en las zonas rurales dispersas, mediante:
• El mejoramiento no sólo de la cobertura e infraestructura, sino también, de la calidad, la
dotación, conectividad y el uso eficiente de las
TICS.
• Pertinencia educativa, esto es, educación ajustada al contexto y al desarrollo rural.
• Fortalecer los programas institucionales evitando el tardío nombramiento, el ausentismo de los
docentes, la falta de alimentos, el trabajo infantil, minimizando así sus efectos: la inasistencia, el
ausentismo y la deserción escolar.
A partir del análisis de este panorama, propongo que
para alcanzar una paz estable y duradera podríamos
comenzar con fortalecer la única capacidad instalada en los territorios rurales, esto es, las instituciones
educativas, a través de las siguientes acciones:

Primero, construir una política pública para la educación rural que se ocupe de aspectos como:
• Definir una capacidad presupuestal para que la
educación no tenga que seguir soportando la
precariedad financiera asumida de acuerdo a lo
establecido por las relaciones técnicas actuales.
• Orientar un currículo que defina un modelo pedagógico para la ruralidad. Es necesario que los
maestros que intervengan en este contexto estén debidamente capacitados y formados para
ello desde la universidad. El maestro no solo
debe aportar a la formación de destrezas y habilidades en los estudiantes, debe también leer
los entornos, interpretarlos y coadyuvar junto a
las comunidades al objetivo esencial de la educación que es la transformación social y cultural.
• La punta de lanza del desarrollo rural integral
es la escuela. Esta debe transformar su lugar, su
visión del conocimiento y de la realidad. El mundo de la escuela es un mundo representado, las
áreas del conocimiento expresan una realidad
atemporal, fragmentada y descontextualizada.
Por el contrario, se hace necesario que la escuela
le dé cabida al mundo actual, a las historias, a las
biografías, a las problemáticas de sus estudiantes y de las comunidades que la habitan. Ha de
ser jalonadora de emprendimientos, del desarrollo comunitario, la soberanía alimentaria, la
generación de valor agregado a productos dentro de una visión del campo como espacio multifuncional de servicios esenciales para la sobrevivencia de la ciudad.
• La única forma de dignificar la vida de los rurales
es haciéndolos productivos, bien sea a través de
la producción de bienes o de prestación de servicios. El asistencialismo lo único que ha hecho es
reforzar el conformismo y el subdesarrollo.
• Recomponer los postulados de la ley 21 para que
se pueda construir o acondicionar espacios y
construcciones físicas más amables en armonía
con los entornos rurales.
La segunda propuesta consiste en dotar de capacidades financieras y logísticas a las instituciones
educativas para que asuman el reto de liderar y autogestionar sus propios desarrollos acordes al contexto. Esto quiere decir, ir prescindiendo de tantos
operadores como de intermediarios para que sean
las propias instituciones educativas quienes operen
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servicios tales como el Programa de Alimentación
Escolar (PAE), transporte, autocapacitación a través
de las Comunidades de Aprendizaje (CDA) y formación entre pares.
Para garantizar el uso adecuado de los recursos podemos apelar a las Asofamilias, a los personeros y
consejos estudiantiles, interventorías de universidades o de las junta de acción comunal (JAC).
La tercera propuesta, apunta a la educación como
transformadora de la cultura, que entraña desafíos
y apuestas.
Entre los desafíos a los que nos convoca la educación rural tenemos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurar o afianzar el tejido social.
Promover el liderazgo incluyente.
Fortalecer las comunidades de aprendizaje
Redimensionar el papel de la educación como
promotora de transformación cultural.
Enaltecer el rol de los docentes y de los directivos.
Recuperar principios, valores y saberes que anidan en el acervo de una comunidad.
Empoderar a las comunidades en su posibilidad
de gestión en el escenario de las políticas públicas.
Incentivar las bondades del trabajo en equipo y
el trabajo colaborativo.
Valorar las propias culturas y saberes en su propio territorio
Alcanzar la soberanía alimentaria.

Es interesante sistematizar y aprender de proyectos
exitosos como el de la IE María Auxiliadora en el municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, cuyo proyecto educativo institucional “La escuela, un proyecto
de transformación cultural”, define cinco apuestas:

Lo Más Leido Palabra Maestra | 4

• FAMILIA Y COMUNIDAD. Tiene como base la
familia, embrión básico que cohesiona y recupera el sentido de lo colectivo.
• AGUAS Y BOSQUES. Se constituye en premisa
fundamental para la salud de la humanidad. La
dignificación de la sociedad y la adaptación al
cambio climático hacen imperativo la intervención de la escuela para así contribuir a la existencia de la especie y de todas las formas de vida en
nuestro planeta.
• PLANTAS Y ANIMALES. Pretende recuperar
las plantas nativas y animales domésticos para
alcanzar la seguridad y autonomía alimentaria,
intercambiando semillas, saberes y sabores. En
consecuencia, los proyectos pedagógicos productivos son una estrategia para percibir e interpretar el entorno, comprenderlo, cuidarlo, amarlo y transformarlo.
• TRANSFORMACIÓN Y COMERZALIZACIÓN.
Dar valor agregado a la producción agropecuaria, abrir mercado, posicionar calidad y precios
en la región, son dinámicas claves que deben liderarse desde la escuela.
• CULTURAL Y DEPORTIVA. Propende por un
estilo de vida saludable para la comunidad educativa; promueve el uso de la bicicleta no solo
de manera recreativa sino también como medio
de transporte escolar. Desarrolla actividades diversas como el teatro, cuentería, poesía, canto y
danzas.

Rubén Darío Cárdenas

Gran Rector Premio Compartir 2016
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Champeta Africana: Joya musical para mejorar
la habilidad de escucha en Inglés y Francés
A todo el caribe colombiano le apasiona este género, lo que no sabíamos es que podemos tomar
estas canciones como ejercicios para practicar la habilidad de escucha en estos dos idiomas.
Al momento de empezar una carrera universitaria, llegamos con muchas expectativas y con ciertas recomendaciones de personas que tienen conocimiento sobre la carrera a estudiar. Luego, los
profesores nos introducen en el tema y nos dan
las claves necesarias para tener éxito en esta, por
ejemplo, al estudiante de Psicología y Derecho le
dicen que les debe gustar mucho la lectura, pues
deberán ser buenos lectores para lograr aprobar
materias.
Por otro lado, es esencial que a los estudiantes de
las Ingenierías les guste mucho el Cálculo, la Matemática y los números en general. Ahora bien, cuando los estudiantes de Lenguas Extranjeras iniciamos nuestros estudios, los profesores, estudiantes
de semestres más avanzados y demás conocedores
del aprendizaje de nuevas lenguas, nos recomiendan ver series o películas en el idioma que queremos aprender, al igual que escuchar canciones en
esos idiomas, en nuestro caso, Inglés y Francés.
La primera tarea no nos fue tan difícil, pero la segunda, sonaba bastante tediosa e indeseable para
nosotros; dos estudiantes de lenguas extranjeras
amantes a la música de nuestra región caribe y más
exactamente amantes a la champeta, característica en común que no sólo nos ha hecho compañeros
de estudio, sino grandes amigos de vida.
Lo Más Leido Palabra Maestra | 6

El género musical champeta, recibe este nombre a
finales de los 60, debido a que sus bailadores portaban un tipo de cuchillo, el cual es conocido en todo
el caribe colombiano como “Champeta”. Esta palabra tan conocida en el pueblo costeño, se deriva del
fonema de origen africano “Champa”, y es precisamente África la procedencia de esta joya musical.
Fue a comienzos de la década de 1960 cuando la
música africana arribó nuestras costas caribeñas,
entrando cargamentos con discos que contenían
distintos ritmos del continente negro. Aquí se encontraban géneros musicales como el Kandongo
Kamu, el Mbaganga y el más popular, el Soukous.
Hoy en día, los ritmos africanos son muy populares
en nuestro caribe colombiano, es cuestión de solo
caminar por las calles de cualquiera de nuestros
pueblos o ciudades para escuchar un buen tema
africano. Aunque estos géneros musicales tienen
su nombre propio, aquí, en el caribe, todos quedan
generalizados bajo una sola denominación “Champeta Africana”.
Así mismo, la gran mayoría del pueblo desconoce
las letras de cada una de las canciones, sin embargo,
no hay alma que no se conecte y se inspire con esta
música, simplemente las personas no entienden
la letra, pero lo que sí entienden, y de muy buena

manera es el ritmo y el sabor que es heredado de
Mamá África.

de celos excesivos, En el mundo champetero es conocida como “Salud, salud”.

Mi compañero de estudios y yo, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, somos amantes
de este género musical. Hemos crecido con esta
música, pero hoy, a diferencia de hace unos años
atrás, podemos comprender sus letras y saber que
muchas de ellas están precisamente en los idiomas que estamos adquiriendo, inglés y francés. Al
darnos cuenta de esto, sentimos un gran alivio, ya
que, no era fácil adaptar nuestros gustos musicales a ritmos anglosajones o francófonos y terminar
escuchando The Beatles, Adele, Mariah Carey o
Raphael, por no mencionar más.

Por otro lado, también hay muchas champetas africanas escritas en inglés, un ejemplo claro de esto es
el popular “Akien”, la cual habla sobre la importancia
de la humildad y el deseo de superación en nuestras
vidas.

Cierto día como cualquier otro, escuchando “africanas” nos dimos a la tarea de identificar el idioma
en que cada una de las canciones estaba escrita,
también quisimos conocer sus letras y desglosar
sus mensajes. Hay una canción que es muy popular
en este mundo de la champeta y es conocida como
“El Satanás”, por tener este nombre muchas veces
es rechazada y mal vista por diferentes grupos sociales.
Pero, el nombre real de esta canción es “Tantine”
que significa “tía” en francés, y precisamente la mayor parte de la letra de esta canción se encuentra
en este idioma. “Tantine” trata sobre una pena de
amor, donde el hombre le pide a su mujer que vuelva a sus brazos, ya que está a punto de morir por
culpa de su ausencia.

Otros ejemplos pueden ser “Sweet Family” and
“Sweet Mother”, las cuales tratan sobre los valores
familiares y la incondicionalidad que tienen los padres hacia sus hijos. Estas dos canciones son popularmente conocidas como “El Mago parrandero” y
“Mazuza” en ese mismo orden. “La Propia guitarrita” es otra canción que está escrita en el idioma anglosajón y que también habla sobre la familia, pero
su nombre real es “Family Movement”.
El haber descubierto estas letras en nuestras canciones favoritas nos posibilita practicar The Listening y L’écoute (Habilidad de escucha) de una manera nada tediosa para nosotros. Podemos afianzar
el oído a los idiomas todo el día en nuestros hogares
e incluso cuando salgamos a la terraza y el vecino
esté sonando estos temas africanos, cuando vayamos a una fiesta o a la playa.
Las posibilidades de practicar estos dos idiomas en
nuestro entorno con estas canciones son muy grandes y a la vez esto nos permite conocer un poco sobre las vivencias y cultura de los pueblos africanos,
plasmados en una pieza musical.

Al igual que esta champeta africana existen otras
que fueron escritas en francés y que son popularmente conocidas con nombres que hacen referencia a objetos o vivencias de nuestra región, pero
que nada tiene que ver con sus letras y mensajes.
Como por ejemplo, “El Enano”, el cual su nombre
real es “Zouke Zouke” esta es una canción de año
nuevo que invita a festejar por estas fechas.

Al escuchar canciones anglosajonas que nada tienen que ver con lo que somos, podríamos caer en
una aculturación, mientras que con la música africana, reforzaríamos nuestra cultura, porque el Caribe
es África.

Otro ejemplo es “Pitie, je veux la réconciliation” lo
que traduce “Piedad, quiero la reconciliación”. Esta
canción está escrita totalmente en francés y le canta a la pareja luego de una ruptura amorosa a causa

Estudiantes Licenciatura en Lenguas Extranjeras
en la Universidad de Sucre, Colombia.

Sebastián Suarez y
Jean Carlos Moreno Meza

erramientas
7 estrategias didácticas para ayudar
a estudiantes con dificultades
Si trabaja con niños, es muy probable que algunos sean muy inquietos o presenten dificultades
para lidiar con ciertas áreas. Conozca tácticas sencillas para facilitar su aprendizaje.
¿Es docente a nivel escolar o preescolar? Posiblemente debe lidiar con distintas dificultades o desafíos día a día. Ya sea porque algún niño es muy
inquieto, a otro le cueste concentrarse o uno de
los alumnos no es muy amigo de los números o
las letras. Para estos casos, existen diversas maneras de apoyar a los estudiantes en su aprendizaje y hacer la experiencia escolar más amena
para todos.
El blog educativo We Are Teachers generó una
serie de tácticas sencillas que pueden ayudar a
los docentes a enfrentarse a estos desafíos. Descúbralas.
1. Comenzar por el final
Para algunos niños puede ser complicado visualizar el producto final de ciertas tareas. Al momento de asignarles un proyecto específico, enséñeles, si es posible, un ejemplo realizado por
alumnos de años anteriores.

4. Aplicar las pruebas a la mañana
Si los exámenes o pruebas son a última hora, es
probable que esto reduzca la capacidad de concentración de los alumnos. Intente planificar estas instancias de evaluación para las primeras
horas del día.

Audio
Compartir Debates:
educación para la paz en Colombia

5. Cantar
Expresar la información de forma melódica puede ayudar a los estudiantes a recordarla. Si no
encuentra una canción en internet que refiera a
lo que quieres enseñarles, ¡invéntela!
6. Emplear recursos mnemotécnicos
Rimas, asociaciones de palabras con imágenes y
otros trucos –como el de colocar los números en
orden y al revés para aprender la tabla del nueve– son recursos divertidos y efectivos para enseñarle a los alumnos y ayudarles a recordar.
7. Destacar lo importante

2. Formar parejas
Juntar a los alumnos en binas para realizar trabajos o proyectos puede ser muy útil para ambas
partes, ya que entre los dos pueden ayudarse a
copiar las tareas, tomar apuntes o leer el material en voz alta para entender mejor la propuesta.

Resalte, ya sea con un color fluorescente, con
cursivas o con negrita, la información más importante en el material. De esta manera, ayudará a
los estudiantes a recordarla más fácilmente. Más
adelante, ellos mismos podrán resaltar sus propios textos.

3. Fomentar la oralidad
Si plantear las respuestas por escrito es una gran
dificultad para algunos estudiantes, el docente
puede considerar permitirles expresarlas de forma oral para ciertas tareas o pruebas. En algunos
casos, también podría brindar la posibilidad de
grabar las respuestas de sus tareas en casa.

Productor de contenidos digitales

Andrés Moncada

Nuestros invitados dialogaron sobre el significado de la cátedra para la paz, su importancia
para nuestra sociedad y cuáles son los retos y desafíos que tenemos en Colombia al respecto.
José Fernando Mejía, director del Programa Aulas en Paz; Juan David Enciso, director
del Centro de Estudios en Educación para la Paz de la Facultad de Educación de la U de
La Sabana y Edgardo Ulises Romero, profesor de ciencias sociales de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María de San Juan Nepomuceno y maestro ilustre del
Premio Compartir 2005, fueron los invitados al más reciente Compartir Debates para
hablar de la educación para la paz.
En esta conversación con Rafael Orduz, gerente general de la Fundación Compartir,
nuestros invitados dialogaron sobre el significado de la cátedra para la paz, su importancia para nuestra sociedad, qué estamos haciendo y cuáles son los retos y desafíos que
tenemos en Colombia al respecto.

lianzas

El perfil actual de los más jóvenes
Es necesario que nos planteemos cuáles son los posibles riesgos, las potencialidades de estas
nuevas tecnologías y las estrategias que deben y debemos adoptar frente a esta realidad.
Resulta habitual ver imágenes de los más jóvenes «jugando» de manera apasionada y
natural con los más novedosos aparatos tecnológicos: dibujando con un iPad, haciendo
fotos con una cámara digital o «lanzando pájaros» con el último juego para smartphone.
Así, de manera natural, sin que nadie les cuente cómo funciona y, a veces, con dispositivos
que son más grandes que sus propias manos, no les hace falta nada, saben cómo funciona.
Algunos autores (Oblinger y Oblinger, 2005; Prensky, 2001; Tapscott, 1999) hablan de
que las características de los más jóvenes han cambiando radicalmente en los últimos
años. Representan la primera generación que ha crecido rodeada de tecnologías tales
como internet, los videojuegos o los teléfonos móviles y, por ende, poseen ciertas características y habilidades respecto a las TIC que los diferencian de las generaciones anteriores. Estos autores, como veremos, utilizan diferentes etiquetas para denominarlos:
nativos digitales, generación Net, aprendices del nuevo milenio, etc.
Una de las denominaciones más extendidas entre la literatura que aborda esta temática
es la de nativos e inmigrantes digitales introducida por Prensky (2001). Este autor sostenía que los estudiantes han cambiado, no solo de forma superficial, variando su forma
de hablar o su vestuario, como ha pasado entre generaciones anteriores, sino de manera
más profunda debido al impacto que ha generado la introducción de la tecnología digital
en su vida cotidiana.
Para Prensky (2001) estos jóvenes representan la primera generación que creció con
esta tecnología y como resultado de ello no piensan ni procesan la información de la
misma manera que sus predecesores. Sus patrones de pensamiento han cambiado. A
estos «nuevos» estudiantes los denomina «nativos digitales», hablantes nativos de un
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lenguaje digital, mientras que al resto los define
como «inmigrantes digitales», personas que aunque puedan llegar a adaptarse y aprender a usar
estas tecnologías, no dejan de ser inmigrantes en
un mundo digital manteniendo ese acento que les
diferencia. Tapscott (1999) utiliza el término «generación Net» para denominar a esta generación
nacida a principios de los años ochenta y a la que
atribuye las siguientes características:
1. Desean y buscan la libertad, tanto de expresión como de elección
2. Les gusta personalizar y hacer las cosas a su
medida
3. Son críticos, analizan y comparan todo lo que
consumen
4. Buscan la integridad, la autenticidad y la
transparencia
5. Es la generación de la colaboración y la relación
6. Su vida gira alrededor del entretenimiento,
tanto personal como profesional
7. Necesitan una respuesta inmediata para todo
8. Son innovadores
Además de estas características que menciona
Tapscott, seguramente hayamos escuchado muchas otras: son curiosos, procesan la información
de manera lineal y no continua, son multitarea,
necesitan estar siempre conectados, son creativos, etc.
Pero ¿son ciertas estas afirmaciones? ¿Son así
los estudiantes de hoy? Seguro que leyendo muchas de estas características podríamos estar de
acuerdo en algunas de ellas pero, por contra, nos
costaría aceptar de manera generalizada muchas
otras. En los últimos años han surgido diferentes
estudios que abordan esta temática. Muchas de
estas teorías no están basadas en datos empíricos
(Bullen, Morgan, Belfer y Qayyum, 2009) y responden a simples conjeturas y generalizaciones.
Esta diferenciación, por ejemplo entre nativos e
inmigrantes, ignora la posibilidad de que tanto
estudiantes como profesores sean una mezcla
más compleja de habilidades y experiencias para
la implementación de las TIC en diferentes realidades y situaciones educativas (Kennedy et al.,
2007).

Otros estudios (Kennedy et al., 2007; Valtonen et
al., 2011) apuntan que aunque existan ciertas habilidades TIC bastante desarrolladas en esta supuesta generación digital, se trata de habilidades tecnológicas asociadas a actividades sociales y lúdicas
y que estos no son capaces de transferirlas a sus
habilidades para aprender o a sus actividades cotidianas, más allá de aspectos lúdicos. Saben utilizar tecnologías tales como teléfonos móviles, MP3
o redes sociales para la comunicación con amigos,
familiares y otros intereses personales, pero no
ven ninguna relación o aplicabilidad para su aprendizaje. Son cosas diferentes. Contextos totalmente
opuestos.
En definitiva, más allá de que les llamemos nativos,
estudiantes digitales, generación Y o simplemente
jóvenes y adolescentes, han tenido, tienen y tendrán múltiples experiencias relacionadas con las
herramientas TIC. Las saben utilizar y a menudo
mejor que nosotros. Conocen múltiples herramientas pero siguen sin tener adquiridas ciertas competencias necesarias que les permitan, además, utilizar y aplicarlas de manera crítica y eficaz en su día
a día y en su propio aprendizaje.
Como plantea Erstad (2010), más allá de la existencia o no de esos nativos digitales, cada día los jóvenes pasan más horas delante de estos medios digitales, siendo grandes consumidores y productores
al mismo tiempo. Es necesario que nos planteemos
cuáles son los posibles riesgos, las potencialidades
de estas nuevas tecnologías y las estrategias que
deben y debemos adoptar frente a esta realidad.

José Luis Perejo
Profesor asistente en la Universidad
de Valladolid (España).
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Esta alternativa la buscó su mamá, Jenny Pico,
cuando Sara Sofía le dijo que quería estudiar. El licenciado en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas y docente de aulas hospitalarias, Camilo Salgado, fue quien acompañó a la pequeña en el
proceso.
“Estar en un hospital es muy difícil y el hecho de
estar estudiando la ayudó a cambiar el pensamiento. Sara Sofía estaba aislada y solo me veía a mí,
entonces compartir con el profesor le hacía bien.
Que la mente la tuviera ocupada fue otra ayuda
porque olvidaba la situación en la que está, y como
a ella le gusta tanto el estudio fue de mucha ayuda.
El profesor le tuvo mucha paciencia”, dice la mamá.

Aulas hospitalarias, apoyo académico
para estudiantes hospitalizados
Estas aulas hacen parte de las modalidades de apoyo académico especial dirigidas a
menores de 18 años que están en condición de enfermedad y no pueden asistir a su
aula regular.
Los problemas de salud que presentó Sara Sofía Navarrete, de 10 años de
edad, impidieron que continuara sus estudios en el colegio, como lo había hecho hasta finalizar cuarto de primaria. Su difícil situación hizo que
estuviera hospitalizada por cerca de ocho meses; sin embargo, esto no
fue impedimento para que el pasado 16 de noviembre participara en su
grado y recibiera el diploma de primaria.
Gracias a las aulas hospitalarias, modalidad de apoyo académico para
menores de edad en condición de enfermedad, durante su larga estancia
en el Hospital de la Misericordia HOMI, en Bogotá, y en algunos momentos en su casa, la niña pudo cursar quinto grado.
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La modalidad de aula hospitalaria, junto con la
atención domiciliaria, la atención en instituciones
de apoyo y la atención en el establecimiento educativo, está contemplada en el documento presentado por el Ministerio de Educación Nacional
‘Orientaciones para la implementación del apoyo
académico especial y apoyo emocional a niñas, niños y jóvenes en condición de enfermedad’.
Estas orientaciones guían a las secretarías de Educación para construir estrategias de atención que
permitan garantizar a los estudiantes en condición de enfermedad el apoyo académico especial y
el apoyo emocional, a través de los establecimientos educativos de su jurisdicción.
El profesor Salgado trabaja con las aulas hospitalarias desde 2014. Primero estuvo en la Clínica Infantil Colsubsidio, después en el Hospital de la Misericordia HOMI y actualmente está en la Clínica
del Country, todas en la capital del país. Mientras
ha trabajado en las aulas hospitalarias ha corroborado que está es su vocación.
“Hemos evidenciado que durante el proceso pedagógico bajan los niveles de ansiedad. Lo dicen
los profesionales de salud que nos acompañan y
lo evidenciamos. Ocupan su tiempo libre hospitalario, cuando no están en intervención quirúrgica,
en alguna terapia o tratamiento específico, para
desarrollar sus actividades académicas y eso contribuye a que se sientan como un estudiante y no
como un paciente, que puede socializar, que está

con el papá, la mamá o el cuidador. Hay una parte
socioemocional que permite hacer vínculos cercanos entre papá, mamá o cuidador, docente y profesionales de la salud. Eso es un factor importante”,
dice el docente.

Con música todo es mejor
En Medellín, el licenciado en Educación Especial y
magister en Musicoterapia, Leandro Ceballos, implementa ‘Musicoterapia y desarrollo integral en
niños’ en la Clínica Las Américas, una propuesta
que hace parte de las aulas hospitalarias.
Surgió como una idea para sus tesis de grado de
la maestría. Se interesó por este tema en busca
del cumplimiento del derecho a la educación, que
en algunos casos se niega cuando algún menor de
edad se enferma y debe pasar largas estancias en
un hospital.
Con su tesis logró identificar que la musicoterapia
es una propuesta especial que garantiza el desarrollo integral de los niños, mientras están en su
tratamiento.
La propuesta arrancó en Bogotá en el Hospital de
la Misericordia. Allí se hizo como propuesta piloto y se convirtió en un centro de práctica. Luego
se realizó en la Clínica Las Américas, en Medellín,
como propuesta estable.
Esta experiencia de aula hospitalaria, así como la
del profesor Salgado, fue seleccionada por el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Saldarriaga Concha como experiencias significativas
a nivel de educación inclusiva.
“En este momento, después de que el Ministerio
de Educación Nacional hizo este reconocimiento a
mi trabajo, hay varios hospitales interesados en replicarlo. Lo interesante es que se convierta en una
prueba piloto a nivel nacional”, explica el licenciado
Ceballos.
El proceso de musicoterapia que se lleva a cabo
depende de la condición de salud que tiene cada
menor de edad en el momento de hacerlo. Si, por
ejemplo, el niño tiene dolor de cabeza y no se
puede mover, entonces ese día no se puede tocar

nformativo
instrumentos, pero se puede acudir a un método
receptivo que permite que el niño esté quieto escuchando música grabada o interpretada en la habitación.
Para que el proceso sea el indicado, previamente
se conoce el proceso musical del niño, sus gustos,
se identifican los protocolos de higiene y se enfoca
de acuerdo con el objetivo terapéutico específico.
“Se utiliza la música como medio para garantizar
que el chico se desarrolle integralmente”, afirma
Ceballos.
“Sin música este lugar hubiera sido muy aburrido”,
dijo un niño hospitalizado al profesor. “Decía que
cuando llegaba la musicoterapia todo ese silencio
se convertía en sonido, que se podía comunicar,
podía interactuar, expresar emociones y por un
momento se olvidaba que estaba hospitalizado.
Logramos movilizar en él emociones y comunicación. Le podía decía a la mamá qué le dolía, pero
que iba a salir bien, que estuviera tranquila, que
iba a estar mejor”, recuerda el licenciado.
Otros niños hacen interacción, intercambian
ideas musicales y puntos de vista. En algunos casos cuando los canalizan o les ponen una inyección
con música no se dan cuenta. A veces llegan las enfermeras, los oncólogos y los pediatras cantando
también.

“Mejoró el estado de ánimo. La hace expresar
alegría y cambiar la monotonía”, dice la mamá de
una niña hospitalizada al referirse a la musicoterapia. “Está más alegre y animado”, dice la mamá
de un niño.
“Es ver cómo todo el personal se trasforma. El
personal médico se humaniza y empieza a ver
al niño como un niño, no como un paciente con
cáncer. Primero hay que verlo como un niño,
como persona, y luego hay que ver que tiene
una patología que debe ser tratada. Entonces
también logramos cambiar el servicio y ver que
el niño necesita seguir sonriendo, cantar, jugar,
conversar con otros, no solo recibir el tratamiento para darle de alta”, concluye Ceballos.

Compartir se unieron para realizar la serie ‘Maestros de Maestros’, un especial
en el que cada 15 días los lectores de Compartir Palabra Maestra encontrarán
una entrega que resalta el trabajo, la labor y el legado de personajes que, a lo
largo de la historia, marcaron el camino formativo de la humanidad.
Conozca por qué ellos son Maestros de Maestros:

Jerez & Sandoval
Organización que se interesa y promueve
el desarrollo humano a través de las
herramientas que ofrece la comunicación.

Montaigne

Locke

Rousseau

Comenio

Kant

Una alianza:

@EducacionPUJ
@edujaveriana
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xperiencia

Enseñando a pensar
en la escuela: una
experiencia para
compartir
El Maestro Ilustre del Premio Compartir 2017
presenta una propuesta pedagógica dirigida a
“enseñar a pensar” en la escuela.

Después de varios años ensayando diferentes estrategias didácticas
en el aula de clases, he considerado que un verdadero aprendizaje
solo es posible si el estudiante aprende a pensar y que para lograrlo es necesario que este desarrolle las habilidades de pensamiento
esenciales para la construcción de las estructuras mentales propias
del conocimiento, lo cual debe hacerse en forma progresiva desde los
primeros años de escuela.
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En este orden de ideas, la propuesta que comparto
con ustedes a través de este artículo, y a la que he
llamado “Modelo Integrado para el Desarrollo del
Pensamiento (MIDEP)”, reúne diferentes elementos que pueden servir de base para ejercitar la capacidad de pensar en los estudiantes.
No obstante, las ideas aquí expuestas no pretenden mostrar una receta absoluta para solucionar
los problemas de aprendizaje que se presentan
en el aula de clases, sino plantear una alternativa

que guíe a los docentes en el diseño de diferentes
estrategias didácticas que contribuyan a formar
estudiantes con capacidades analíticas, reflexivas,
críticas, científicas, creativas y comunicativas que
les permitan comprender y construir conocimiento
con el fin de transformar la realidad en que vive, en
favor del mejoramiento de sus condiciones de vida
y del progreso de la sociedad.
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xperiencia
¿Por qué el desarrollo del
pensamiento?
Diversas reflexiones sobre el proceso pedagógico
que se realiza en la escuela permiten establecer
que el desarrollo del pensamiento es la base fundamental del aprendizaje. Sin duda alguna, la realización de procesos mentales nos facilita comprender lo que estudiamos y emplearlo en la solución
de problemas, estos procesos mentales involucran
un conjunto de habilidades de pensamiento que se
combinan de diversas maneras permitiendo hacer
un reconocimiento detallado de la estructura de
aquello que se estudia, establecer relaciones entre sus componentes, hacer inferencias, explicaciones, reflexionar, criticar ideas y proponer alternativas de solución a diversos problemas en una
forma creativa.
Desde esta perspectiva, son pocos los modelos
pedagógicos que apuntan al desarrollo del pensamiento en la escuela. Uno de ellos, el Modelo Desarrollista, corriente derivada del constructivismo
y adoptado por nuestra Institución Educativa San
Vicente de Paúl del municipio de Sincelejo, tiene
como esencia “enseñar a pensar en torno a un contenido”. Bajo este modelo, los contenidos deben
ser considerados como el medio alrededor del
cual se desarrollan habilidades de pensamiento y
no como un fin, lo que implica que no es necesario
elegir un gran número de temas, basta con seleccionar aquellos que son básicos.
Así entonces, el modelo MIDEP se presenta como
una alternativa didáctica, que favorece el desarrollo del pensamiento al hacer énfasis en los procesos mentales que debe realizar el estudiante para
comprender los conocimientos estudiados y aplicarlos en la solución de problemas. En este modelo didáctico se proponen cuatro etapas que guían
al estudiante a través del proceso de aprendizaje
articulando conceptos, habilidades y procesos de
pensamiento necesarios para la construcción de
las estructuras mentales propias del conocimiento
y que serán detalladas a continuación.
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Modelo “MIDEP”
El objetivo de este modelo didáctico, está orientado
hacia el desarrollo del pensamiento a través de actividades que integran el ejercicio de las habilidades
y procesos mentales con los conocimientos teóricos
básicos de una disciplina. Se desarrolla en cuatro
etapas: identificación, análisis comprensivo, aplicación contextual y la evaluación.
En el caso de ciencias naturales, asignatura que
oriento en el aula de clases, la etapa de identificación consiste en obtener información sobre las características de aquello que se estudia e involucra
diferentes actividades que ejercitan habilidades
como percibir, observar, nombrar y describir.
Por ejemplo, para estudiar el fenómeno de la germinación, el docente debe plantear actividades que
orienten al estudiante sobre qué y cómo percibir y
observar los elementos, factores y procesos que
participan en la germinación y cómo describirlos.
Para esta etapa el docente o el estudiante puede
emplear ayudas didácticas como un video, imágenes, textos o la observación en vivo. La información
obtenida puede ser almacenada en organizadores
gráficos como cuadros sinópticos, llaves, textos, etc.
Siendo esto último el producto de esta etapa.

La tercera etapa o aplicación contextual, consiste en poner en práctica los conocimientos
y habilidades obtenidas en la solución de problemas reales y cotidianos. Aquí, el docente
orienta a los estudiantes en la identificación
de alguna situación problema interesante que
amerite hacer una indagación y proporciona
los elementos teóricos y procedimentales necesarios para la misma. Posteriormente, los estudiantes realizan el proceso de indagación y
establecen conclusiones que den cuenta de la
solución al problema identificado. El producto
de esta etapa cosiste en la elaboración de un
informe sobre el proceso de indagación y la socialización del mismo. Las actividades planteadas en esta etapa deben ejercitar habilidades
reflexivas, críticas, creativas, científicas y comunicativas, por lo que el docente debe tener
conocimiento y experiencia sobre este tema.
Por último, la cuarta etapa o evaluación consiste en determinar el nivel de desarrollo de habilidades, procesos mentales y conocimientos
construidos por los estudiantes y es realizada
en cada una de las etapas anteriores valorando
estos aspectos en los productos entregados, en
las exposiciones y pruebas escritas. Para ello,
es necesario elaborar una rúbrica en la que se

establezcan indicadores de desempeño, que deben ser
conocidos por los estudiantes al inicio del desarrollo
de la estrategia, para que hagan seguimiento a la evolución de su proceso de aprendizaje.
La implementación de esta estrategia en ciencias naturales ha permitido que esta área tenga el promedio
más alto en nuestra institución en pruebas saber 11
en los últimos 3 años. Asimismo, en combinación con
el programa ONDAS de COLCIENCIAS, los estudiantes han podido desarrollar su pensamiento científico y
hoy en día siguen proponiendo alternativas para solucionar problemas del entorno apoyados en la ciencia,
la tecnología y la innovación.
Falta mucho por hacer y la meta es implementar este
modelo didáctico desde la educación básica primaria
para que el estudiante, al finalizar su formación básica, pueda tener desarrolladas las habilidades de pensamiento necesarias para enfrentarse a la educación
superior y a su vida futura con calidad y eficiencia.

Roberto Carlos Acosta
Biólogo con énfasis en biotecnología

En la segunda etapa, el análisis comprensivo, el docente plantea actividades que orienten al estudiante en el proceso de establecer asociaciones simples
entre los elementos, factores o procesos que participan en el fenómeno de germinación y, a partir de estas, hacer inferencias para determinar relaciones de
causa-efecto y hacer explicaciones. Estas actividades deben ejercitar habilidades como comparar, relacionar, diferenciar, deducir, predecir, argumentar
y justificar. El producto de esta etapa está centrado
en las asociaciones, las inferencias y las explicaciones que logró realizar el estudiante, para lo cual es
recomendable emplear cuestionarios de preguntas
abiertas, exposiciones o algún otro instrumento que
permita determinar este aspecto.

Lo Más Leido Palabra Maestra | 19

¡Escriba en Compartir
Palabra Maestra!
Maestros, rectores, analistas y especialistas se dan
cita con el objetivo de hacer de la calidad educativa
un tema prioritario para la sociedad colombiana.
Envíe sus escritos a:
contenidos@fundacioncompartir.org

www.compartirpalabramaestra.org

