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Es en los colegios en donde los 
estudiantes se hacen conscientes 
de quiénes y para dónde van, y 
con la ayuda de los educadores 
van creando un plan de su misión 
y visión personal.

ener un proyecto de vida es funda-
mental e importante ya que te per-
mite formar ideas, objetivos, metas, 
sueños, anhelos, razones para seguir 
viviendo y muchas veces transcen-
der problemas que se presenten. Y 

de estar manera visualizarlos desde distintos pun-
tos de vista.

Desde el aula de clase, los docentes son vitales en 
este proceso. Es en los colegios en donde los es-
tudiantes se hacen conscientes de quiénes y para 
dónde van, y con la ayuda de los educadores van 
creando un plan de su misión y visión personal.

En esta infografía, desarrollada por Compartir Pala-
bra Maestra, ahondamos un poco más en el pro-
yecto de vida y de cómo potencializarlo desde el 
aula de clases.
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Escrito por:

Mujeres, educadoras 
y cuidadoras

Las mujeres nos han enseñado a 
amar, a apropiarnos del 
mundo y, como maestras, nos 
han llamado a transformarlo.

La primera tarea de la educa-
ción es agitar la vida,

pero dejarla libre para que se 
desarrolle.

María Montessori

“Rubén la escritura es el mejor 
camino para ordenar la mente,
además nos ayuda a re_Crear 

el mundo”.

Luisa Gómez

Rubén Darío Cárdenas 
Gran Rector Premio Compartir 2016. 

Rector de la Institución Educativa 
Francisco de Paula Santander en

La Cumbre, Valle del Cauca.
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Foto de Max Fischer en Pexels

cas pedagógicas. Por allá en los años ochen-
ta comenzó a romperse con la educación tra-
dicional y se pusieron en boga las corrientes 
constructivistas que derrumbaron el baluarte 
de la educación memorística y la imagen del 
maestro como gurú de todos los saberes.

Llegaron a nuestras manos los aportes de Jo-
sette Jolibert y Michèle Petit (ambas de ori-
gen francés), Isabel Solé y Liliana Tolchinsky 
(españolas), Ana Teberosky y Emilia Ferrei-
ro (argentinas), todas ellas pedagogas e in-
vestigadoras, que nos obligaron a repensar 
nuestra manera de concebir los procesos de 
aprendizaje. En nuestro país fueron, de igual 

unas prácticas educativas de más de un siglo, 
sino porque esta no fue tarea fácil en una so-
ciedad abiertamente confesional y machis-
ta. Dejo en palabras de un amigo y colega 
maestro que recuerda ese periplo difícil que 
le tocó vivir a nuestras madres y abuelas, 
antes de poder gozar la anhelada igualdad, 
que hoy, por lo menos, está escrita en nues-
tra carta constitucional y en los documentos 
del Ministerio de Educación Nacional, poste-
riores a 1994.

Dice mi amigo: “Mi familia es de origen an-
tioqueño. En aquella época las familias eran 
numerosas. Mi madre, Silvia Cárdenas, nos 

contaba que en el púlpito los curas descalifi-
caban la planificación familiar y ordenaban la 
obediencia ciega y abnegada a sus esposos. 
‘Creced y multiplicaos, dice la biblia, la mujer 
que hiciere uso de actos deliberados para evi-
tar la concepción arderá en los infiernos’. Era 
tan clerical nuestra formación que los varo-
nes, en penumbra y en ropas de pijama, antes 
de iniciar la relación coital pronunciaban una 

manera, maestras apasionadas las que lidera-
ron el revolcón que en los años 90 plasmaron 
esos discursos innovadores, en los lineamien-
tos curriculares y en los estándares básicos 
de competencias en las distintas áreas.

Va también este reconocimiento a las maes-
tras que marcaron mi vida, no sólo por esta 
capacidad de plantear un rompimiento con 

efinitivamente la vida gravita al-
rededor de las mujeres, ellas 
son dadoras de vida y educado-
ras por naturaleza. He tenido la 
fortuna de contar con la amistad 

y el afecto de mujeres que han sido mis mejo-
res interlocutoras, poniendo en tela de juicio, 
muchas veces, aquello que consideraba ver-
dades inapelables. Un grupo de mujeres fue-
ron las que provocaron un punto de quiebre 
en mi visión de la educación y en mis prácti-

https://www.pexels.com/es-es/@max-fischer?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com
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‘oración’: ‘No es por vicio ni por fornicio Señor, 
es sólo para daros hijos a tu santo beneficio’. 
Las mujeres solo tenían tres caminos -estoy 
hablando de los años cuarenta-: tomaban el 
camino ‘salvador’ del matrimonio, el camino 
religioso y se unían a una congregación como 
monjas o elegían el camino de la docencia.

Los dos primeros caminos, al decir de mi ma-
dre, no eran muy halagüeños. Si se casaban 
quedaban bajo el ‘mandato’ omnipotente del 
esposo, que podía cometer toda clase de 
excesos y la mujer era obligada a permane-
cer fielmente a su lado. En esto contaban los 
hombres con el refuerzo solidario de los sa-
cerdotes, que en misa les recordaban sus 
deberes como esposas. En el lecho matri-
monial la mujer debía mantener las buenas 
costumbres y quedarse muy quieta para 
que el hombre saciara sus apetitos carnales, 
si por algún acaso la mujer hacía cualquier 
gesto o movimiento de querer ‘participar’ del 
acto amatorio, esto podría sobrevenir en un 
escándalo nocturno, con castigo corporal 
abordo. Si era la noche de bodas el hombre 
podía devolver a la mujer a su casa por ‘ac-
titudes lascivas’ propias de una mujer de la 
calle. El otro camino era encerrarse en una 
comunidad religiosa y cercenar para siem-
pre otras posibilidades de conocer el mun-
do. Quedaba la docencia, este era el cami-
no más libertario, significaba tener acceso al 
conocimiento y poder generar ingresos pro-
pios. Mi mamá escogió este último camino”.

En el estudio de Carlos Arturo Ospina Cruz, 
sobre la educación en Antioquia entre 1903 y 
1930, puede verse cómo el ejercicio magiste-
rial por parte de las mujeres era considerado 
casi un noviciado, en el que se les restringía 
a ciertas labores y ciertos espacios, sin poder 
gozar de la libertad que tenían los hombres 
que también se dedicaban a la educación. 
En el contrato utilizado para la vinculación 

de maestras, en 1923, en Antioquia se acuerda 
que: “La señorita no puede casarse. No pue-
de andar en compañía de hombres. Estar en 
su casa de 8 de la noche a 6 de la mañana. No 
pasearse por heladerías de la ciudad. No usar 
vestidos que estén a más de cinco centímetros 
del tobillo. No vestir ropas de colores brillan-
tes. No teñirse el pelo. No usar polvos faciales, 
no maquillarse ni pintarse los labios. Mantener 
limpia el aula: fregar el suelo del aula al menos 
una vez por semana con agua caliente”.

Pero no llegaba hasta aquí el constreñimiento 
a la libertad y el irrespeto al derecho a la igual-
dad. Aunque las mujeres eran quienes ocupa-
ban en mayor número el cargo de maestras, 
no se les permitía participar en los foros y en 
las discusiones públicas y académicas donde 
se decidía el rumbo que debía tomar la edu-
cación. “Maestras, pero no interlocutoras del 
discurso pedagógico”, de esta manera Ospi-
na Cruz sintetiza la descalificación intolerable 
hacia las mujeres:

“... aunque las mujeres eran mayoría en el oficio 
de educadoras, tuvieron una fuerte lucha para 
poder participar de las discusiones pedagó-
gicas direccionadas conceptualmente por los 
maestros. Hacia 1903, las mujeres conforma-
ban alrededor de 75% del gremio magisterial 
en Antioquia; sin embargo, en los escenarios 
locales en que se discutía sobre aspectos me-
todológicos, filosóficos y didácticos relaciona-
dos con el sistema instruccionista, se presen-
taban resistencias desde diversos sectores 
sociales a la participación femenina”.

Fueron las mujeres quienes aceptaron inter-
narse en escuelas rurales para llevar instruc-
ción a esa otra Colombia que se debatía en la 
violencia partidista, entre liberales y conser-
vadores; muchas de ellas perdieron la vida, tal 
vez por ingenuidad, al negarse a salir de terri-
torios por considerar que “ellas no hacían par-

te de ninguno de los bandos”. De sus manos 
me tocó recibir la leche y durante un tiem-
po, el pan, que empezó a entregarse en las 
escuelas. Allí me veo “haciendo la cola” (fila) 
con el vaso de plástico, mientras la maestra 
Vera reclamaba paciencia para poder aten-
dernos a todos.

Muchas maestras extendían su labor con las 
madres de familia y armaban, lo recuerdo, ta-
lleres donde cada una compartía sus saberes, 
y, de esa manera, alternándose, hacían cursos 
de manualidades, pirograbado, crochet y teji-
dos, pintura y lienzos. Eran maestras que no se 
quedaban quietas y gestionaban las jornadas 
de vacunación en sus escuelas y se conver-
tían, por esta cantidad de roles, en personajes 
respetados y valorados por sus comunidades.

Todavía recuerdo las izadas de bandera y las 
maestras empeñadas en que aprendiéramos 
de memoria las poesías de Rafael Pombo, “La 
abeja” de Enrique Álvarez Henao y “Gotas de 
ajenjo” y “Mis flores negras” de Julio Flórez. 
De su mano era que se mantenían los usos 
culturales, todo aquello que unía a las comu-
nidades, “las estaciones” en las calles de los 
pueblos con motivo de la Semana Santa, las 
preparaciones para la primera comunión y las 
ceremonias de clausura y graduación de gra-
do quinto y de grado sexto, no se le llamaba 
todavía grado once. Pero también fueron las 
maestras quienes comenzaron a develar que 
detrás de muchos de estos usos culturales 
se mantenía y se engrandecía la prepotencia 
masculina y se edulcoraba el hecho de que 
la mujer no pretendiera “tomar alas”, cuando 
era la casa y el cuidado de la familia su único 
espectro de satisfacción personal.

Entonces las poesías rebeldes comenzaron a 
caminar en nuestra mente adolescente y, ya 
para salir graduados, me llegó la letra de la 
poesía de Leticia de Páramo, “A los maestros”:

Un canto más para vosotros.
El rudo canto mío, concebido al amor
porque os capto abnegados y sufridos.
Pero lleno de rabia,
porque veo cómo sois utilizados
para entregar al pueblo colombiano
sus primeras lecciones de impotencia.

Buenos días muchachos:

Así, empezáis el cotidiano diálogo.
Porque así lo aprendisteis
sin fijaros que es falso.
¿No sería más honrado un empezar así?
Malos días muchachos.
Aún no me han pagado.

Todo un grito a la mentalidad doblegada que 
se nos impartía en las escuelas y al papel “re-
productor” que cumplían los maestros. No se 
rompió fácilmente con esa vieja escuela, los 
cambios culturales toman tiempo y en nues-
tro caso particular la situación era más com-
pleja porque muchos maestros llegaban a 
estos cargos gracias a la recomendación de 
algún partido político. Algunos incluso esca-
samente habían terminado su bachillerato. 
Por eso el cambio que tomaba vuelo en los 
discursos, iba a paso de tortuga en las escue-
las y encontraba no poca resistencia en algu-
nos maestros que se sentían “muy cómodos” 
en eso de llenar tableros y ser la única voz 
cantante en las aulas de clase.

Para mí escuchar y, sobre todo, entender los 
postulados de esta nueva escuela era algo 
absolutamente revelador, algo que invitaba a 
reinventarnos, a “borrar de tajo” todo el saber 
del que nos creíamos poseedores y poner 
todo en duda. De la mano de Miralba Correa, 
Luz Amparo Sepúlveda C., Gloria Rincón B. y 
Vicky Colbert, esta última con su propuesta 
de Escuela Nueva, metodología con la cual 
me inicio como maestro rural, comenzó mi 
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remezón pedagógico. Ellas retomaron los 
aportes de Lev Vigotsky y los hallazgos de las 
pensadoras arriba mencionadas, los enrique-
cieron y los aterrizaron a nuestro contexto. 
En sus cuestionamientos a la educación tra-
dicional, propusieron rumbos que no pierden 
su vigencia: pensar la adquisición de saberes 
como una construcción, en la que irrumpe 
una visión novedosa de lo que implica leer y 
escribir, asumir la escuela como espacio de 
sociabilización y cooperación y valorar la re-
lación dinámica entre maestros y estudiantes 
que se plantean problemas reales del entorno 
y hacen de la escuela un auténtico laboratorio 
de la vida. En palabras de Gloria Rincón B.:

“Este enfoque permite plantear la enseñanza 
como una reflexión sobre qué decimos, por 
qué decimos como decimos y en ese sentido 
cómo significamos y cómo hay una relación 
entre pensamiento, lenguaje y construcción 
de la realidad”.

Un editorial de la revista Enredate-Vé, de la 
Universidad del Valle, reconoce en edición 
especial de diciembre la huella admirable 
que dejó Gloria Rincón B. en su trayectoria 
como maestra y como ejemplo de mujer irre-
verente y creadora, a la vez:

“Gloria hizo todo lo que estaba a su alcance 
para que quienes son propiedad de la len-
gua, la posean. Para que ese don no se pier-
da. Para que los niños y niñas no sean fan-
tasmas de una lengua servicial y pobre, útil 
apenas para comerciar y comprar insumos”.

En conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, no puedo dejar de exaltar a las 
maestras que me regalaron las primeras pa-
labras, las que me enseñaron a orar, las que 
me hicieron sentir parte de esta comunidad 
de nación. Las que me enseñaron que no 
basta con ser alfabetizado sino que lo real-

mente importante es entrar al lenguaje, al 
inconmensurable mundo textualizado que 
habitamos, para viajarlo, pero también para 
transformarlo. Las que lideraron nuestra for-
mación docente y, entre otras, mi compañera 
Inés, mis hijas, hermanas y colegas mujeres, 
que me han permitido crecer con una mirada 
distinta de la escuela, desde el análisis tex-
tual y desde la formación de competencias 
para el pensamiento crítico.

Mujeres de hoy, como Erika Antequera, parte 
de la diáspora de colombianos a Europa, que 
levantan su voz y su pluma para deconstruir, 
sin tapujos, la imagen de la mujer “decente”: 
“Será porque aprendí a vivir sin padre, a madu-
rar sin marido y a trabajar sin jefe; pero a estas 
alturas de la vida tengo claro que es un gran 
error enseñar a las niñas a ocultar el deseo…”.

Las mujeres nos han enseñado a amar, a 
apropiarnos del mundo y, como maestras, 
nos han llamado a transformarlo:

Maestras y Maestros bien-amados
No seáis más instrumento de fabricar esclavos
Enseñad a los niños lo que se vive a diario.

Enseñadles verdades como estas
Y también enseñadles lo posible
que un BOSTEZO,
bien puede terminar alguna vez
en un MORDISCO!!!!

(Leticia de Páramo)
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https://www.eltiempo.com/vida/educacion/dia-de-la-mujer-avances-y-retos-en-educacion-469878
https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-293961
https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-293961
http://www.lenguaje.red/docs/2021/Bol_EnredateVe-25.pdf
http://www.lenguaje.red/docs/2021/Bol_EnredateVe-25.pdf
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/mujeres-educadoras-y-cuidadoras
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l Ministerio de Educación Na-
cional define la deserción es-
colar como: el abandono del 
sistema escolar por parte de 

los estudiantes, provocado por la combina-
ción de factores que se generan tanto al in-
terior del sistema como en contextos de tipo 
social, familiar, individual y del entorno.

Teniendo en cuenta el significado de la de-
serción escolar, se podrán identificar una se-
rie de causas que se vienen presentando hoy 
día en nuestro país y que dan paso a que esta 
problemática tome cada día más fuerza.

Según el estudio realizado por la fundación 
United Way Colombia la cual es el resulta-
do de la unión de la Fundación Génesis y la 
Fundación Dividendo por Colombia, organi-
zación que lleva más de 20 años dedicando 
su esfuerzo a mejorar la calidad educativa 
de nuestro país y luchando por  disminuir los 
índices de deserción, se encuentra que las 
causas principales son:

1. La calidad educativa, aunque se evi-
dencian algunas mejoras, es importante 
realizar cambios en la oferta educativa 
donde la educación sea pertinente para 
la zona rural y presente diferencias con la 
educación urbana.
2. Se deben combatir dificultades so-
ciales como el matoneo, el embarazo 
a temprana edad, el trabajo infantil y el 
desplazamiento; factores que tienen ma-
yor incidencia en las zonas rurales y en la 
estratos bajos del país.
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Con el fin de ayudar a dar solución a las difi-
cultades sociales que aquejan la zona rural 
colombiana, el Proyecto Pescado para el De-
sarrollo financiado por la Fundación Caritas 
Noruega, que se ejecuta en el departamento 
del Caquetá, brinda a los jóvenes de grados 
9°, 10° y 11° de ocho Instituciones Educativas, 
la posibilidad de plantear un proyecto de vida 
basado en la piscicultura, el cual tiene como 
fin mejorar la economía del núcleo familiar 
del alumno y así mismo de la región.

Al mismo tiempo se ejecuta un proceso de 
capacitación donde los estudiantes adquie-
ren conocimientos teórico- prácticos en el 
manejo de la piscicultura, lo que fortalece 
sus habilidades para sacar adelante sus em-
prendimientos. ACPO – Acción Cultural Popu-
lar, a lo largo del proyecto desarrolla 8 cursos 
con el fin de fortalecer el liderazgo en la co-
munidad rural, apoyando a los jóvenes a que 
cambien su mentalidad y se den cuenta que 
su vida en el campo es valiosa y que así como 
los jóvenes de la ciudad ellos también tienen 
muchas oportunidad de crecimiento perso-
nal y laboral.

De tal forma proyectos como Pescado para el 
Desarrollo dan una visión diferente a nuestros 
jóvenes campesinos, buscando que estos se 
sientan motivados a continuar con su forma-
ción secundaria y profesional. Así lograr un 
cambio en las cifras actuales ya que según 
reportes del Ministerio de Educación  Nacio-
nal de 100 niños que ingresan  al colegio solo 
44  se gradúan.

Iniciativas como esta dan esperanza a la po-

El abandono del sistema escolar en Colombia es una 
problemática que prevalece en zonas rurales, razón 
por la que este proyecto brinda formación y 
acompañamiento a estudiantes del Caquetá.

Carta del campo: Un Carta del campo: Un 
proyecto que le apuesta a proyecto que le apuesta a 
evitar la deserción escolarevitar la deserción escolar
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https://www.elcampesino.co/pescado-para-el-desarrollo-le-apuesta-a-evitar-la-desercion-escolar/
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blación más vulnerable de nuestro país, en-
focando los esfuerzos para que las solucio-
nes que se establezcan sean acorde a las 
necesidades de estos y vayan encaminadas 
a fortalecer las oportunidades de los niños, 
jóvenes y adolescentes de nuestro país.

Karina Porras Niño. Periodista – Editora

Publicada originalmente en el perfil de nues-
tro aliado El Campesino.

Palabra Maestra
en YouTube 

Un canal de experiencias, entrevistas y  
herramientas enfocadas en la labor  

educativa. 

Sandra Liliana Riaño
Facilitadora Facilitadora del 

Proyecto Pescado para el 
Desarrollo.

Karina Porras Niño
Periodista – Editora

https://www.elcampesino.co/pescado-para-el-desarrollo-le-apuesta-a-evitar-la-desercion-escolar/
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/carta-del-campo-un-proyecto-que-le-apuesta-evitar-la-desercion-escolar
https://www.youtube.com/c/CompartirPalabraMaestraOrg/playlists
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Sin moverse físicamente, el docente puede 
viajar con sus estudiantes a estos mágicos 

lugares para aprender sobre historia, ciencias, 
geografía y arte. Un paseo gratuito y lleno 

de conocimiento.
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Visitas virtuales: 
4 museos para 

descubrir sin salir 
del aula de clase

unque el plan de salir del colegio en excursión e ir a visitar a un mu-
seo es excelente para cualquier etapa de la vida estudiantil, muchas 
veces es algo imposible. Ya sea por la distancia entre la institución 
educativa y los recintos de exposición, o por cuestión de horarios 

con los alumnos o por más causas que puedan frenar nuestra salida académica. Ante 
esto, la tecnología ha llegado para darle solución: los museos con visitas virtuales. 
Estos se han convertido en una alternativa increíble para acercarse al arte en cual-
quier lugar del globo terráqueo.

Gracias al internet, ya no es necesario acercarse físicamente a los recientos o mu-
seos, y pasar toda la jornada entre las salas de exposición descubriendo las obras 
que atesora. Ahora, los museos con visitas virtuales son cada vez más habituales 
y, con el paso de los días, se han convertido en una perfecta excusa cuando existen 
restricciones que nos impiden visitarlos físicamente.

Por esto, hoy compartimos una lista de algunos museos en los diferentes continentes 
que pueden ser visitados de manera virtual para que el maestro, junto con sus estu-
diantes, pueda recorrerlos y descubran todo lo que pueden enseñar sin necesidad 
de salir del aula de clases. 

American Museum of Natural History, Nueva York

Con una superficie cercana a los 190.000 metros cuadrados y ubicado al lado de 
Central Park, el American Museum of Natural History es una de las visitas culturales 
que sí o sí se deben hacer cuando visitemos la ciudad de Nueva York, en Estados Uni-
dos. Este museo es la morada de cerca de 32 millones de especímenes, incluyendo 
todo tipo de plantas, animales, fósiles, entre otros, algunos de los cuales ahora se 
pueden visitar de forma virtual gracias a un acuerdo que realizaron el Museo y la em-
presa tecnológica Google, la cual ha digitalizado la vista y la ha puesto a disposición 
de nosotros en la app de realidad virtual Expeditions.

MoMa, Nueva York

Sin necesidad de irnos de ciudad ni de país y ubicado en pleno Manhattan, se en-
cuentra el Museum of Modern Art, más conocido como el MoMa de Nueva York o el 
Museo de Arte Moderno. Este museo alberga unas de las obras más representativas 
de autores de los siglos diecinueve y veinte. Entre sus pasillos es habitual encontrar 
el “aura” de Picasso, Dalí, van Gogh, Matisse, entre otros. Sin embargo, como viajar a 
Nueva York es algo difícil a veces, y más ahora en tiempos de pandemia y cuarente-

A
Imagen edu.google.com

https://edu.google.com/intl/es-419/products/vr-ar/expeditions/
https://edu.google.com/intl/es-419/products/vr-ar/expeditions/
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na, qué mejor que hacerlo de forma virtual y muy explicativa. Para eso, han diseñado 
‘Destination’, una herramienta tecnológica para que los más pequeños (y, por qué no, 
nosotros mismos) podamos visitar el mítico MoMa sin moverse del computador.

British Museum, Londres

En pleno centro de la capital británica, y también de manera virtual, ahora es muy 
sencillo encontrarnos con el British Museum de Londres, uno de los mayores teso-
ros de Inglaterra, dedicado a la historia más general del ser humano en cuanto al arte 
y a la cultura se refiere. Este espacio alberga una colección de las más grandes del 
mundo y con algunas de las piezas insginias de nuestros antepasados. En cuanto a 
las visitas virtuales, la misma empresa Google colaboró con el British Museum para 
el desarrollo de una herramienta tecnológica que nos lleva a recorrer algunas de las 
obras que contiene, ordenadas por época y región, y con todo lujo de detalles. Dignos 
de la realeza. Otra herramienta, también creada en colaboración con Google, es este 
paseo por algunas de las salas gracias a la herramienta Street View.

Louvre, París

Una de las principales referencias de museos en el mundo, es el Louvre de París y 
su curiosa entrada, en forma de triángulo invertido que todos tenemos grabada en la 
memoria por cultura general o por ser protagonista de diferentes películas. Cuando 
visitamos el Louvre, en Francia, es encantador recorrer sus pasillos y encontrarse con 
obras de arte pictórico y esculturas relativas a Egipto, al Islam o antigüedades del 
Lejano Oriente, así como pintura occidental como conocida Gioconda de Da Vinci. En 
la actualidad, este museo tiene tres visitas virtuales disponibles gracias a las cuales pode-
mos recorrer los pasillos y conocer los detalles de las principales obras.

H
e

rr
am

ie
nt

a

Imagen cottonbro en Pexels

Te invitamos a escribir en Palabra Maestra
para nuestro especial mensual

Regreso al aula: la nueva normalidad

¡Eres maestro, rector, padre de familia 
o estudiante y quieres compartir tu 
experiencia educativa en esta 
nueva normalidad!

Contáctanos y escribe con nosotros

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/visitas-virtuales-4-museos-para-descubrir-sin-salir-del-aula-de-clase
https://www.moma.org/interactives/destination/
https://artsandculture.google.com/streetview/british-museum/AwEp68JO4NECkQ
https://www.louvre.fr/es/visitas-virtuales
contenidospalabramaestra@fundacioncompartir.org
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Esta estrategia eficaz nos da, de manera casi simultánea, 
un análisis de la situación que nos permita tomar decisiones

didácticas.

podemos estar seguros de que esta decisión 
de continuar es acertada?  Presuponer que 
todos los alumnos tienen los mismos conoci-
mientos porque están en el mismo grupo es 
un error que debemos y podemos evitar.

Las preguntas bisagra son una estrategia efi-
caz para averiguar dónde están los alumnos 
y tener, de manera casi simultánea, un análi-
sis de la situación que nos permita tomar de-
cisiones didácticas.

¿Qué es una pregunta
bisagra?

Una pregunta bisagra es una pregunta so-

bre algún aspecto esencial de lo que están 
aprendiendo nuestros alumnos en clase. Se 
responde en menos de un minuto y debe 
servir para que el profesor tome decisiones 
sobre qué pasos dar a continuación. 

La pregunta bisagra requiere un diseño cui-
dadoso porque pretende obtener informa-
ción precisa sobre qué sabe cada alumno y, 
sobre todo, qué no sabe y por qué motivos 
no lo sabe. Es decir, debe darnos información 
de por qué se equivoca un alumno. El diseño 
debe tener en cuenta que la pregunta no se 
pueda acertar por motivos equivocados.

La pregunta bisagra no se califica con una 
nota ni se tiene en cuenta en ninguna media. 
Es evaluación formativa, no sumativa, y se 
debe usar para tomar decisiones que mejo-
ren los aprendizajes de los alumnos.

Pasos para elaborar una  
pregunta bisagra

1. Entre los objetivos de aprendizaje que 
los alumnos están aprendiendo, elegir un 
contenido que sea esencial (no secunda-
rio ni anecdótico).
2. A partir de la experiencia docente im-
partiendo dicho contenido, pensar en 
cuáles son los errores y confusiones típi-
cas que suelen tener los alumnos en ese 
punto.
3. Elaborar la pregunta poniendo “tram-
pas”, es decir, introduciendo elementos 
en los que se suelen confundir los alum-
nos.
4. Cuidar la precisión y claridad lingüísti-
ca: Formular las preguntas en afirmativo, 
evitar frases del tipo “todas las respuestas 
son correctas”, preguntar una sola cosa 
en cada pregunta, etc. La dificultad para 
responder a la pregunta no debe ser de 

veriguar dónde está el alum-
no y la naturaleza de sus du-
das o dificultades es esencial 
en la evaluación formativa. 
Las preguntas bisagra son un 

instrumento ágil y muy útil para poder des-
pués dar los pasos que ayuden al alumno a 
avanzar desde su punto de partida hacia el 
objetivo de aprendizaje.

A menudo, cuando estamos en medio de un 
tema, queremos asegurarnos de que todos 
nuestros alumnos están comprendiendo las 
cuestiones esenciales y lanzamos algunas 
preguntas al aire. Responden algunos alum-
nos -habitualmente los mismos- y entonces 
continuamos con el tema. Ahora bien, ¿cómo 

naturaleza lingüística.
5. Revisar las cuestiones formales: Letra 
de imprenta grande y clara, eliminar los 
elementos distractores (dibujos, colores o 
expresiones que no aporten información)
6. Elegir el instrumento: Pueden utilizar-
se tarjetas plickers, pequeñas pizarras de 
respuesta, levantar un número determi-
nado de dedos, etc. Aquí debe tenerse en 
cuenta que las primeras veces la cultura 
de penalizar el error puede pesar mu-
cho y algunos alumnos esperarán a ver 
las respuestas de sus compañeros antes 
de contestar. En este sentido, recomen-
damos emplear sistemas rápidos (“1,2 3, 
¡ya!”), insistir en el valor formativo de la 
pregunta y fomentar, en general, una cul-
tura de valorar el error como fuente de aprendi-
zaje.

Ejemplo de pregunta bisagra

A continuación, ofrezco un ejemplo de pre-
gunta bisagra elaborado por el profesorado 
del colegio Mare de Déu del Carme (El Prat 
de Llobregat), que están implementando un 
programa de evaluación formativa a nivel de 
centro (en internet se pueden encontrar fácil-
mente otros ejemplos, escribiendo en inglés 
hinge questions y clicando en “imágenes”).

En 2º de Primaria se plantea la siguiente pre-
gunta sobre la suma de dos cifras con lleva-
da y cada alumno responde en una pizarra 
individual, mostrando todos a la vez sus res-
puestas:    
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Las preguntas bisagra: Las preguntas bisagra: 
una estrategia ágil para una estrategia ágil para 

averiguar dónde está averiguar dónde está 
el alumnoel alumno

Imagen pexels.com

https://get.plickers.com/
https://practicareflexiva.pro/aulas-seguras-para-cometer-errores/
https://practicareflexiva.pro/aulas-seguras-para-cometer-errores/
https://www.pexels.com/es-es/foto/profesor-mirando-a-un-alumno-escribiendo-5212350/
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El 6 de marzo de 2020 se con-
firmó en Colombia el primer 
caso de Covid-19. Desde en-
tonces el país, como el resto 

del mundo, ha ido tomando medidas para 
hacerle frente a una pandemia sin preceden-
tes en la historia reciente de la humanidad, 
que dejará profundas huellas en todos noso-
tros, pero especialmente en niñas/os y ado-
lescentes. 

Con dicho panorama, la coalición NiñezYA 
preparó este documento a fin de brindar in-
formación sobre el impacto de una situación 
inédita en la niñez de Colombia. De esa ma-
nera, tomadores de decisión y la ciudadanía 
en general podrán contar con más elemen-
tos de juicio al momento de diseñar estrate-
gias que disminuyan el riesgo para la niñez.

En este documento, en cada bloque se pre-
senta un conjunto de recomendaciones. Aquí 
una transversal: en las acciones que se defi-
nan siempre debe estar en el centro la garan-
tía de los derechos de niñas/os y adolescen-
tes. NiñezYA se une al llamado de diferentes 
organismos internacionales y nacionales para 
atender la crisis en la que están los derechos 
de la niñez por efectos de la pandemia.

Como bien lo dijo la comisión OMS-UNICEF-
Lancet (2020), se requiere un movimiento glo-
bal de gobiernos, sociedad civil y comunida-
des para que las políticas que hoy se diseñan 
logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y moldeen el bienestar de nuestras so-
ciedades en los años venideros

E
La pandemia tiene en crisis 

los derechos de la niñez
• Si responde “14”, el alumno está res-
tando. Probablemente es un problema de 
atención.
• Si responde “40”, puede ser un proble-
ma de atención o puede que el alumno 
esté realizando la operación de izquierda 
a derecha y olvide la llevada.
• Si responde “410”, el alumno ha suma-
do cada número en vertical por separado 
y después lo ha unido en una sola cifra. 
Ha interiorizado de manera incorrecta el 
sistema de numeración posicional.
• Si responde “50” está realizando la 
operación de manera correcta.

A continuación, el docente, en función de las 
respuestas obtenidas, toma las decisiones 
que ayuden a que todos los alumnos logren 
el objetivo de aprendizaje, sobre la base de 
una evidencia ágil.

Algunas ideas para después 
de pasar la pregunta bisagra

Como sabemos, los ciclos de la evaluación 
formativa consisten en 3 pasos:

    1. Averiguar dónde está el alumno
    2. Analizar la situación
    3. Tomar decisiones que le ayuden a 
        avanzar

La pregunta bisagra nos sirve para los 2 pri-
meros pasos.  A la hora de tomar decisiones 
(paso 3) es importante tener en cuenta que 
no es lo mismo desaprender un concepto mal 
aprendido que completar lagunas importan-
tes de un aprendizaje o resolver un problema 
puntual de atención. Las decisiones que se 
tomen pueden ser de diferente índole: Vol-
ver a explicar la cuestión a todos o a algunos 
alumnos; formar parejas o pequeños grupos 
en los que se vuelva a explicar o trabajar; 

ofrecer materiales diversos que ayuden a la 
comprensión, según el problema detectado 
(vídeos, fichas, material manipulativo, etc.).

Para saber más: 

• Fernández, J. (2019): “¿Cómo pode-
mos monitorizar el pensamiento de nues-
tros estudiantes?”profesmadeinuk.blogspot.
com/2019/08/rtcomo-podemos-monitorizar-el.
html  
• Gustafson, J. (2019): “Checking For 
Understanding: Rediscovering the Lost 
Art of Questioning” mrgmpls.wordpress.
com/2019/07/20/checking-for-understanding-
the-art-of-the-question/
• Morales, M. (2019) Aulas segures para 
cometer errores. Blog de la Plataforma 
Internacional de Práctica Reflexiva. prac-
ticareflexiva.pro/aulas-seguras-para-cometer-
errores/
• Wiliam, D. (2011): “Embedded Formati-
ve Assessment”. Solution Tree Press. ISBN: 
9781934009307

Contenido publicado originalmente en el 
blog de nuestro aliado, Práctica Reflexiva.
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