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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 de-
sastres naturales, facilitar a la población 
desposeída el acceso a una vivienda digna 
y generar empleo mediante capacitación a 
los microempresarios. Reflexiones juicio-
sas sobre las causas de la pobreza y la in-
equidad 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 con-
tribuir a la ampliación de la cobertura edu-
cativa, se han construido y organizado quin-
ce 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 ocasio-
nes 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 jun-
to con las autoridades civiles y eclesiásticas; 
tiempos cuando eran altamente apreciados 
en los diversos escenarios de su desempe-
ño: la escuela pública en las pequeñas po-
blaciones 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 cuida-
doso sobre los factores que tienen mayor 
incidencia en la calidad de la educación, 
optamos por apoyar el proceso de profe-
sionalización 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 es-
pacio educativo –con paredes o sin pare-
des, con libros o sin libros– llamado aula 
de clase; son quienes finalmente determi-
nan el qué y el cómo aprenden nuestros 
ciudadanos del futuro.

En aquel entonces estábamos seguros de 
que había muchos maestros profesiona-
les 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 ma-
nera 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 Maes-
tros y a 22 Maestros Ilustres quienes se 
han convertido en embajadores del Premio 
y promotores del proceso de profesionali-
zación de otros más. Así mismo, cada uno 
de ellos ha venido enriqueciendo su expe-
riencia, mejorándola y muchas veces, am-
pliando 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 aprendiza-
je cuidadosamente diseñados.

Como lo decía Luis Bernardo Peña la no-
che del lanzamiento de los cuatro prime-
ros libros de esta colección1, ¨… son histo-
rias 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 costum-
bre 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 introduc-
torio explicamos los qués cómos, cuándos y porqués del 
Premio. En los subsiguientes, presentamos las propues-
tas de los maestros premiados año por año. 



escritas…, con la misma convicción que 
llevó a sus autores a superar el escepti-
cismo de sus colegas y sobreponerse a los 
obstáculos y las frustraciones que en oca-
siones parecen dominarlos̈ .

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 Lec-
tura y de la Red Capital de Bibliotecas, Bi-
bliored. 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 oportu-
nidad de llevar a sus regiones más de 450. 
Además, estuvimos en la XIX Feria Inter-
nacional del Libro donde el público en ge-
neral tuvo la oportunidad de adquirirlos.

Estamos seguros de que nuestra colección, 
llegará a muchos docentes ávidos de cono-
cimiento y esperamos que estos ejempla-
res se conviertan en ¨texto de consulta y 
análisis en todas facultades de Educación 
y escuelas normales del país̈ 2.

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



Jurado 2000

María del Rosario Guerra de La Espriella 
Hernando Gómez Buendía 
Juan Luis Londoño de La Cuesta (q. e. p. d.)
Mauricio Rodríguez Múnera 
José Luis Villaveces Cardozo 

panel de expertos 2000

Margoth Acosta Leal
Alcira Agámez Álvarez
Inés Elvira Buraglia de Escallón
Lucila Bueno Pinzón
Cristina Carulla de Rojas
Juana Carrizosa Umaña
Elizabeth Castillo Guzmán
Omaira de La Torre Burbano
Sonia de Zubiria Samper
Carlos Gaitán Riveros
Mario Armando Higuera Garzón

Miguel Antonio Huertas Sánchez
Rubén Jaramillo Vélez
Carlos Germán Juliao Vargas
Hildebrando Leal Contreras
Mireya Leudo Arenas
Martha Orozco de Amézquita
Jesús Hernando Pérez Alcázar
Laura María Pineda Henao
Cecilia Rincón Berdugo
Luz Myriam Romero de Huertas
Franco Alirio Vergara Moreno



Contenido

10| introducción

 Rosa María Salazar

14| Durmiendo con el fantasma de las matemáticas

 Jaqueline Cruz Huertas - Gran Maestra 2000 
 Matemáticas

38| El joropo, una opción de vida

 Críspulo Hernández Pedraza - Maestro Ilustre 2000 
 Educación Artística

58| Un aula en los solares de las casas

 Julio César Páez García - Maestro Ilustre 2000 
 Agropecuarias



introducción

rosa maría Salazar

No creo que sea posible mejorar nuestras 
escuelas si nos distanciamos de sus 

problemas o sus logros. 
Elliot W. Eisner1

in lugar a dudas lo más apasionante y que 
siempre me causó mucha emoción en mi paso 
por la Fundación Compartir fueron las visitas 
que hicimos conjuntamente con Javier Pombo 
y Pedro Gómez a los maestros y maestras no-
minados. Desde un comienzo consideramos 
que por la concepción misma que teníamos 
de la educación y del  profesionalismo de un 
docente2, y dada la necesidad de conocer las 
cualidades humanas de quienes se postulaban 

1 Eisner, Elliot W. (1998) El ojo ilustrado. Indagación 
cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona, 
Paidós.

2 Ver Gómez, Pedro y Salazar, Rosa M. (2005) ‘Maestros: 
¿artesanos o profesionales?’, en Nuestros mejores maestros. 
Experiencias educativas ejemplares. Tomo: Las ideas, los 
procesos, las personas. Bogotá, Fundación Compartir.

S
©

 C
ar

lo
s 

D
uq

ue



al Premio, era indispensable verlos en acción 
y observar lo más cerca posible la experiencia 
que nos habían presentado en su ensayo. Eso 
suponía por lo tanto visitarlos en sus escuelas, 
ver una de sus clases, entrevistarlos tanto a 
ellos como a sus alumnos, al rector, a los cole-
gas, a los padres de familia y a otras personas 
de la comunidad educativa.

En las primeras dos versiones, de las cuales la 
segunda corresponde a este tomo, validamos, 
además, el protocolo diseñado para calificar 
la visita, así como la metodología y los 
cuestionarios para las entrevistas. Fue mucho 
lo que aprendimos de estas primeras visitas, 
aparte de afinar los instrumentos que han 
servido de guía para las posteriores versiones. 
Y es que desde un inicio se estableció la 
necesidad de hacer una revisión detallada de las 
fortalezas y las debilidades de cada uno de los 
procedimientos para mejorar constantemente. 

Fue así como en esta segunda versión 
se modificaron algunas de las preguntas 

estructuradas que contenían los formularios 
de entrevistas. Dado que las visitas, por 
cuestiones de logística, no podrían hacerse 
de manera sorpresiva y por tal motivo al 
llegar siempre nos encontrábamos con una 
gran fiesta, eran muy importantes esos 
formatos dispuestos de acuerdo con los 
criterios de profesionalismo del Premio. 
Solamente así no nos dejaríamos distraer 
por las atenciones de que éramos objeto 
ni impresionar por factores externos. Bien 
sabíamos también que hay maestros y 
maestras que son más carismáticos que 
otros. Nuestra mirada debía ser muy aguda 
para resaltar la labor del docente profesional 
frente a la del maestro artesano. 

Las visitas se constituyeron entonces en 
una maravillosa oportunidad para conocer 
el trabajo de 17 maestros de todas las 
regiones de Colombia: la manera como 
enseñan, sus escuelas, sus aulas de clase. 
Era la ocasión donde participábamos de su 
diario acontecer junto a sus alumnos, sus 
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compañeros de trabajo, sus rectores y sus 
comunidades. 

Si bien la Fundación Compartir ha hecho 
con estas publicaciones un valioso trabajo al 
apoyar a los maestros ganadores de las distintas 
versiones para que pongan en blanco y negro 
sus experiencias y lograr que sean conocidas 
por otros, criticadas, mejoradas y replicadas, el 
hecho de conocerlas de cerca y verlas con los 
propios ojos es irremplazable. No es lo mismo 
leer un guión o ver un video que estar en una 
clase dictada por un gran maestro, vivir la 
experiencia y ver a los protagonistas en acción. 

No obstante lo anterior, los maestros 
galardonados en el año 2000, que tengo el honor 
de presentar en esta oportunidad, han hecho 
un gran esfuerzo por relatar sus experiencias 
de forma sencilla y amena con el fin de que 
muchas más personas las puedan conocer.  Ellos 
son: Jaqueline Cruz, profesora de Matemáticas 
de la Institución Educativa Distrital Miguel 
Antonio Caro de Bogotá quien recibió el 
galardón de Gran Maestra 2000; Julio César 
Páez, profesor de Prácticas Agropecuarias del 
Colegio de Bachillerato Augusto Espinosa 
Valderrama ubicado en el corregimiento de 

Santa Clara (Córdoba); Críspulo Hernández, 
profesor de danza del José María Córdoba de 
Guamal (Meta), Maestros Ilustres, y Carmen 
Isabel Ospino, seño Carmen, profesora de 
primaria del Colegio Anexo de la Normal 
Superior de Baranoa, Atlántico, también 
Maestra Ilustre, quien desafortunadamente 
no pudo ser contactada para que escribiera su 
experiencia en este volumen, puesto que se 
encuentra en España pasando una temporada 
con su hijo tras haberse pensionado. 

Al leer sus escritos me remonté en el 
tiempo y recordé nuevamente aquellos viajes 
inolvidables. Es imposible no revivir de nuevo 
la emoción que sentí al ver cómo Jaqueline 
lograba no solo que sus alumnos le perdieran 
el miedo al “fantasma” de las matemáticas, 
sino que llegaran inclusive a amarlas y a 
descubrir, ni más ni menos, lo mismo que 
buscaba Platón, su belleza intrínseca, esa que 
es “solo asequible a los ojos del alma”.

Cómo olvidar la clase de joropo de Críspulo 
Hernández: su fuerza, alegría y entusiasmo 
con el que enseñaba a sus estudiantes y 
transmitía nuestro folclor en una región tan 
golpeada por la guerra.

12
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Así también, al leer sobre las huertas caseras 
en la experiencia de Julio César Páez en una 
escuela rural de Córdoba, me vinieron a la 
mente los recuerdos del viaje que hicimos 
con él y sus colegas en su campero, que era 
a la vez el bus de los profesores del colegio. 
Anduvimos hora y media desde Montería 
por entre Tierra Alta para ir al encuentro 
de sus estudiantes que iban llegando a la 
escuela –construida en adobe por los mismos 
maestros–, a pie o en mula luego de recorridos 
de más de dos o tres horas. Todo porque 
este maestro supo captar las necesidades de 
su comunidad y preocupado por los niveles 
de desnutrición de los estudiantes y de sus 
familias, diseñó una propuesta donde las 
huertas caseras se pusieron al servicio de la 
comunidad para mitigar el hambre y al mismo 
tiempo propiciar conocimientos.

¿Cómo no recordar también a la seño Carmen? 
Carmen Ospino, aquella estudiosa y viajera 
incansable, quien enseñaba desde hacía 36 
años a sus estudiantes en Baranoa, Atlántico, 
a adquirir el gusto por los viajes y a registrar 
siempre sus experiencias y aprendizajes en 
una “libreta viajera” para podérselo transmitir 
luego a otros.

De todos ellos no puedo menos que decir que 
me parecieron seres humanos maravillosos, 
además de excelentes profesionales a quienes 
llevo grabados en mi corazón y que han 
cambiado mi visión de la docencia y del país; 
conocerlos me infundió un optimismo que 
antes no tenía, un deseo aún mayor de trabajar 
por la educación de los colombianos, y me 
dio el convencimiento de que ésta solo puede 
mejorar en la medida en que conozcamos 
lo que ocurre dentro de nuestras aulas y 
trabajemos por apoyar a nuestros maestros. 
A todos ellos y a la Fundación Compartir sea 
esta la oportunidad de expresar una vez más 
mis más sinceros agradecimientos por haber 
apoyado esta iniciativa.
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Empecé a sentir que mi 

trabajo no tenía mayor 

sentido. El problema no 

podía ser exclusivamente 

de los estudiantes, así 

que comencé a cuestionar 

mi modelo de enseñanza.

Jaqueline Cruz Huertas

gran maEStra
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La pasión por las matemáticas le fue inculcada a Jaqueline 
Cruz desde muy niña. Y pese al modelo tradicional con el 
cual le fueron enseñadas en el colegio y en la universidad, 
supo que estas encierran un maravilloso mundo para 
acceder al conocimiento trascendiendo así lo intangible 
que hay tras la experiencia física. 

El Portafolio, propuesta con la cual se presentó al Premio 
y que hace parte de un proyecto más amplio que esta 
Gran Maestra desarrolla desde hace varios años titulado 
Durmiendo con el fantasma de las matemáticas, ofrece la 
oportunidad a jóvenes que no han alcanzado los logros, de 
realizar un trabajo en el cual pueden explorar aquel campo 
de las matemáticas en donde están débiles.

Durmiendo con el fantasma de las matemáticas

DURMIENDO CON EL FANTASMA DE LAS MATEMÁTICAS
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l que es bueno para las matemáticas es bueno 
para todo”. Aún retumba en mi mente esta 
frase que me inculcó mi padre desde muy 
niña. Campesino dedicado a la agricultura 
tenía claro que el estudio, y en especial las 
matemáticas, le proveen al individuo un gran 
potencial para enfrentar y conocer mejor el 
mundo. Fue tal la fuerza de su frase que seis 
de sus ocho hijos, de los cuales yo soy la me-
nor, decidimos estudiar carreras relacionadas 
con las matemáticas.

Lastimosamente en la escuela me di cuenta 
que la clase de matemáticas era un tormento 
para muchos. Yo tenía la fortuna de contar 
con la ayuda de mis hermanos mayores, o en 
última instancia con la de mi padre, quien no 
tenía paciencia ni método para explicar, pero 
siempre podía resolver los problemas que 
nos dejaban. Esto me ayudó a sortear las di-
ficultades haciéndome sentir en general una 
persona exitosa en ese campo. De todas for-
mas, en aquella época pensaba que aprender 
matemáticas consistía en saber muy bien las 
tablas, hacer operaciones y resolver uno que 
otro problema siguiendo prácticamente de 
memoria unos pasos.

E
Durante los siguientes años del bachillerato, 
pese a las metodologías poco atractivas que 
los maestros utilizaban, empecé a descubrir 
nuevas cosas en torno a ellas; por ejemplo, que 
para solucionar un problema, además de saber 
bien las operaciones, era necesario una gran 
dosis de razonamiento donde ponía en juego 
toda mi capacidad creativa. Cada problema 
constituía un reto para mí. Entonces, la frase 
de mi padre empezó a tener mayor sentido y 
poco a poco fui descubriendo la belleza intrín-
seca de las matemáticas: su lógica, coherencia, 
exactitud, armonía, capacidad de relación y 
creación, en fin como diría Platón “aquella be-
lleza solo asequible a los ojos del alma”. 

El trabajo matemático me presentaba a veces 
caminos inciertos o confusos, dando la sen-
sación de un aparente caos, mientras lograba 
poner en orden las ideas, para luego darme 
cuenta que era posible encontrar una estruc-
tura lógica que mostraba su belleza y esplen-
dor. Cada vez que podía descubrir alguna 
verdad o relación ejemplar, las matemáticas 
me proporcionaban una gran satisfacción, 
¿Acaso no es esta una forma de experimen-
tar la mayor de las felicidades? Aquella que 

“
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es capaz de trascender lo físico incrustándo-
se en nuestra mente para formar parte de la 
mayor de las riquezas que podamos poseer: 
¡el conocimiento! 

Guiada por esta motivación inicié mis estudios 
de licenciatura en Matemáticas en la Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas. Allí 
seguían predominando las clases magistrales. 
Casi nunca trabajábamos por grupos y nues-
tra participación era prácticamente nula. Los 
maestros dedicaban gran parte del tiempo a 
la demostración de teoremas, lo cual era muy 
importante, pero daban poca importancia a 
las aplicaciones, así que veíamos muchos con-
tenidos y la mayoría de las veces no teníamos 
ni idea para qué servían. La monotonía y la 
seriedad  “silenciosa” eran una constante.

Terminé mi licenciatura a los 21 años. Supo-
nía que para tener éxito como maestra bas-
taba con reproducir muy bien el modelo de 
enseñanza que había recibido. Por supuesto, 
¿cuál otro podría aplicar? Durante mis pri-
meros años de experiencia docente mis clases 

eran especialmente magistrales, y obviamen-
te las gozaba pues yo era el centro y de paso la 
que más aprendía mientras explicaba. Privi-
legiaba la evaluación individual y muy de vez 
en cuando el trabajo en grupo. Las evaluacio-
nes consistían más en la solución de ejercicios 
que en la resolución de problemas. Mi pre-
ocupación estaba en cómo explicar bien, más 
que en diseñar actividades que propiciaran el 
desarrollo de pensamiento matemático. 

La nueva Ley General de Educación de 1994 
produciría importantes cambios, en especial 
con referencia a los procesos de evaluación por 
logros. Ella nos invitaba a concebirla como un 
proceso que tenía sus complejidades y no como 
un simple resultado, hecho que empezó a susci-
tar diversas reflexiones en varios de nosotros. 

Un modelo de enseñanza que 
se pone en cuestión

En 1996 entré a trabajar en el Centro Edu-
cativo Distrital Miguel Antonio Caro. Debo 

Las evaluaciones consistían más en la solución de ejercicios 
que en la resolución de problemas. Mi preocupación estaba 
en cómo explicar bien, más que en diseñar actividades.
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confesar que duré más de un año tratando de 
asimilar mi nuevo ambiente de trabajo, pues 
las características de la población eran muy 
distintas a aquellas con las que yo había tra-
bajado. La descomposición familiar unida a 
altos niveles de pobreza, la agresividad, la in-
tolerancia e indisciplina eran sobresalientes. 
A los estudiantes poco o nada les importa-
ba si perdían. Su motivación en general por 
el estudio, y más aún por las matemáticas, 
era prácticamente nula. Tan solo unos pocos 
la consideraban importante. Cuando debían 
presentar las evaluaciones de recuperación, 
que por cierto los maestros gastábamos un 
buen tiempo diseñando, las entregaban prác-
ticamente en blanco. Empecé a sentir que mi 
trabajo no tenía mayor sentido. El problema 
no podía ser exclusivamente de los estudian-
tes, así que empecé a cuestionar mi modelo 
de enseñanza. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo 
lograr que se interesaran más por mi área?

Justamente a mediados de 1997, vi en la car-
telera del colegio que ‘Una Empresa Docen-
te’ de la Universidad de los Andes, ofrecía 
un programa de formación permanente de 
docentes –PFPD– para profesores de ma-
temáticas, que duraba año y medio. Estaba 

compuesto por ocho módulos teórico-prácti-
cos, los cuales trataban sobre la evaluación, la 
investigación-acción, la innovación curricular, 
el uso didáctico de las nuevas tecnologías, el 
diseño y análisis didáctico de situaciones de 
aprendizaje, entre otras materias. Cada uno 
de los temas llamó poderosamente mi aten-
ción y no sé por qué tuve el presentimiento 
de que era lo que en realidad necesitaba para 
encontrar alguna salida a los problemas que 
había detectado como maestra. Comenté con 
mis compañeras de área el aviso y sin pensar-
lo dos veces Verónica Tocasuche, Lylia Díaz y 
yo nos matriculamos pues al día siguiente se 
cerraban las inscripciones. 

No cabe la menor duda, este programa de for-
mación marcó para siempre nuestras vidas. El 
grupo de coordinadores-investigadores que 
tuvimos en cada uno de los módulos se dis-
tinguía por su amplia experiencia en el campo 
de las matemáticas. Ya en el primer módulo 
nos pusieron a leer más de 500 páginas sobre 
diversos tópicos de las matemáticas, ¡nunca 
antes habíamos leído tanto sobre ellas! A me-
dida que avanzábamos, empezamos a ver con 
otros ojos los problemas que se nos presenta-
ban en nuestro quehacer docente. Nos dimos 
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cuenta que la visión que teníamos sobre qué 
son, cómo se enseñan y cómo se aprenden las 
matemáticas, era verdaderamente pobre. 

Los contenidos y las lecturas enfatizaban más 
en los procesos de aprendizaje de los estudian-
tes que en los procesos de enseñanza. Nos se-
ñalaban la importancia de reflexionar sobre los 
procesos cognitivos y que por lo tanto el análi-
sis de los errores era muy valioso. Que la inves-
tigación acción debía ser un proceso paralelo al 
acto de educar. Que el diseño de actividades 
por parte del maestro era un trabajo cuidadoso 
y bien planeado en el cual se debía privilegiar 
la exploración, formulación y verificación de 
conjeturas, de tal forma que los estudiantes 
pudieran reflexionar sobre su aprendizaje, va-
lorar sus capacidades, analizar aciertos y difi-
cultades, entre otros. En fin, nos empezaron a 
rondar muchas ideas nuevas en la cabeza que 
daban otro sentido a nuestra labor.

El Premio, un aliciente para 
fortalecer la propuesta

La finalización del PFPD, coincidió con la 
primera versión del Premio Compartir al 
Maestro. Como ya había introducido algunos 

cambios en mi práctica, me presenté con una 
propuesta sobre la enseñanza y aprendizaje de 
las funciones cuadráticas. Recibí por correo una 
mención de honor por haber quedado entre las 
setenta finalistas y una carta en la que me alen-
taban a seguir mejorando, como también una 
invitación a la ceremonia de premiación. Esa 
carta y mi asistencia al evento se convirtieron 
en un estímulo para pensar que valía la pena 
diseñar un proyecto de mayor envergadura. Se 
lo planteé a Verónica y decidimos estructurar-
lo de manera que nos permitiera dar respuesta 
a los problemas que habíamos detectado y por 
supuesto, aplicar y mantener vivos los conoci-
mientos obtenidos en el PFPD. 

Después de más de un año de trabajo y 
reflexión ya teníamos estructurado un pro-
yecto compuesto por siete acciones bien 
interesantes1:  

El portafolio como estrategia para la 
superación de logros.
Talleres especiales.
Proyectos de la vida real.

1 Para quienes deseen conocer más sobre el 
proyecto completo ‘Durmiendo con el fantasma de las 
matemáticas’ pueden consultar el sitio web creado por mí:  
www.geocities.com/jaquecruzh.

1.

2.
3.
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Calculadoras graficadoras.
Olimpiadas institucionales de matemáticas 
y física.
Participación en eventos de maestros           
del área.
Formación matemática centrada en      
aspectos del desarrollo personal.  

El proyecto ya estaba listo, pero aún no le ha-
bíamos encontrado un nombre adecuado que 
lograra condensar nuestros propósitos. Hacía 
unos meses había leído junto a mi esposo y 
mi hijo el maravilloso libro El diablo de los 
números del alemán Hans Magnus Enzens-
berger. Un buen día mi esposo, quien había 
sido partícipe del proyecto, inspirado en ese 
libro sugirió que lo llamáramos: ‘Durmiendo 
con el fantasma de las matemáticas’. Al prin-
cipio nos sonó chistoso, pero al poco tiempo 
nos convenció pues una de nuestras metas era 
desmitificar el prejuicio de que estas son el 
coco o el mismísimo diablo y que solamente 
unos pocos, “los duros”, pueden aprenderlas. 
Para esto, debíamos partir de una nueva visión 
de las matemáticas, percibiéndolas como una 

4.
5.

6.

7.

actividad social y cultural en la que el cono-
cimiento se construye a partir de la experi-
mentación, formulación, contrastación y justi-
ficación de conjeturas para buscar patrones y 
regularidades en las situaciones problemáticas, 
convirtiendo así la enseñanza en un proceso de 
socialización y el aprendizaje en un proceso de 
construcción, de tal forma que el estudiante 
aprenda a comunicarse matemáticamente.

Como ya estábamos desarrollando algunas 
acciones del proyecto volví a presentarme  al 
Premio Compartir en el 2000, con la pro-
puesta del Portafolio que conjuntamente ha-
bíamos diseñado con Verónica.

¡Soy una Gran Maestra!

La noche del 13 de junio del año 2000, quedó 
para siempre guardada en mi mente y en mi 
corazón. No tengo palabras para describir tan 
grandioso momento… Solo recuerdo que en 
el primer instante, en medio de los aplausos, 
recordé a mi padre, quién hacia un año había 

Debíamos partir de una nueva visión de las matemáticas, 
percibiéndolas como una actividad social y cultural en la que 
el conocimiento se construye a partir de la experimentación.
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fallecido, y con los ojos llenos de lágrimas y 
emoción le dediqué el Premio. Casi de ma-
nera simultánea, pues la velocidad del pen-
samiento no nos permite a veces distinguir 
el antes y el después, pensé en mi madre y 
en una hermana que se encontraban en Ale-
mania visitando a otro hermano. Pensé en mi 
esposo y en mi hijo, mis dos grandes tesoros, 
presentes allí en el teatro con mis demás her-
manas y hermanos. 

En fin, todos fueron apareciendo uno a uno 
en mi mente, mis estudiantes e incluso al-
gunos maestros que me dieron clase y que 
tal vez no había recordado antes. Segundos 
después estaba rodeada de caras conocidas y 
desconocidas que me felicitaban, luego mu-
chos periodistas querían preguntarme cosas. 
Por fin, de entre el tumulto apareció Veróni-
ca tan conmovida como yo…  

Es cierto que el Premio le cambia a uno la 
vida. Nunca antes me había sentido tan or-
gullosa de ser maestra y a la vez tan compro-
metida con mi profesión. La labor y la exal-

tación que hace la Fundación Compartir a 
los docentes de Colombia, va más allá de lo 
medible: toca nuestro mundo, el de nuestras 
familias y el del país entero, para mostrar que 
es posible construir con nuestros niños y jó-
venes un futuro mejor.  

Desde entonces mi propuesta ha seguido en 
construcción. Cada una de las siete acciones 
que nos fijamos con Verónica ha tomado nue-
vos rumbos y sería fascinante hablar de ellas. 
No obstante, aquí fijaré la mirada en ‘El Por-
tafolio como estrategia para la superación de 
logros’ dado que fue el que me llevó a obte-
ner el título de Gran Maestra.

El origen del Portafolio

El Portafolio nace como respuesta a la pre-
ocupación que generaba en nosotros ver que 
muchos estudiantes no alcanzaban los logros, 
como tampoco podían superarlos con los 
trabajos y evaluaciones de recuperación que 
les proponíamos. Y bueno, era de esperarse. 

Es cierto que el Premio le cambia a uno la vida. Nunca 
antes me había sentido tan orgullosa de ser maestra y a la 
vez tan comprometida con mi profesión.
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Ellos no contaban con el apoyo y seguimiento 
necesario. Por una parte, la institución care-
cía del espacio físico necesario para asignar 
un aula de nivelación, y tampoco los maes-
tros contábamos con el tiempo y las estra-
tegias requeridas para ayudarles de manera 
efectiva. Así, la mayoría de los estudiantes 
persistían en las insuficiencias, generando 
desconfianza en sus capacidades y por su-
puesto mayor desmotivación. 

Cuando era el maestro quien proponía un 
trabajo con ejercicios y problemas para 
que el estudiante lo desarrollara, este no 
le ponía interés, tal vez porque tenía difi-
cultades para resolverlo o le resultaba poco 
significativo. En consecuencia, terminaba 
copiando o simplemente no presentándo-
lo, razón por la cual perdían la sustenta-
ción o evaluación. Además, se convertía en 
una tarea más, que de una u otra forma 
limitaba y homogeneizaba el conocimiento 
relativo a un determinado tema, impidién-
dole explorar otras formas y aplicaciones 
del aprendizaje.

También ocurría que muchas veces los maes-
tros abordábamos contenidos a los que los 
estudiantes no le veían aplicabilidad alguna, 
lo cual contribuía a que perdieran aún más el 
interés. Por tanto, era necesario encontrar si-
tuaciones reales o más significativas, en don-
de las matemáticas estuvieran presentes para 
que los estudiantes las analizaran y pudieran 
proponer soluciones.

Una experiencia que vivimos en el PFPD, nos 
ayudó. Como parte de la evaluación final de 
cada uno de los módulos los tutores nos pe-
dían un trabajo muy particular. Debíamos en-
tregar un escrito personal llamado Portafolio, 
donde habláramos en detalle de algo que nos 
hubiese llamado la atención del módulo o so-
bre algún tema relacionado en el que quisié-
ramos profundizar. Debo confesar que en el 
primer intento no sabía cómo empezar, ¡nunca 
antes había hecho algo parecido! Mis trabajos 
se habían limitado a la solución de problemas 
o ejercicios muy concretos. Entonces, volvió 
a mi mente la poderosa frase de mi padre, la 
que había notado que en momentos de angus-

El Portafolio nace como respuesta a la preocupación que 
generaba en nosotros ver que muchos estudiantes no 
alcanzaban los logros. 
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tia siempre me daba aliento: “El que es bueno 
para matemáticas es bueno para todo”. Así 
que definitivamente podría hacerlo. 

¡Oh sorpresa cuando recibí los comentarios 
por escrito de mi tutor; eran casi dos páginas! 
En un momento pensé que todo lo había he-
cho mal, ni siquiera me di cuenta del puntaje 
que estaba en unas casillas. Me puse a leer con 
atención y a medida que avanzaba la tranquili-
dad y la felicidad me iban embargando ¿Cómo 
era posible que mi tutor hubiera leído con tanta 
atención todo lo que yo había escrito? Empe-
zaba haciendo comentarios de todo lo positivo, 
luego describía cosas que se podrían haber me-
jorado  con muy buenos aportes, lo que permi-
tía profundizar en la reflexión. Por fin me fijé 
en el puntaje obtenido: Investigación (10/10), 
Comunicación (10/10), Innovación (9/10). Por 
supuesto aún guardo las evaluaciones de los 
portafolios de cada uno de los módulos.  Siem-
pre mis evaluaciones habían sido simplemente 
marcadas con un chulito () o con una “X” 
y/o una nota numérica. Así, que la que acababa 
de recibir constituía una verdadera diferencia.

Esto quedó dando vueltas en mi mente hasta 
que terminé preguntándome, ¿qué pasaría si 
nosotros, a cambio de la famosa evaluación 
de recuperación, les pusiéramos algo similar 
a nuestros estudiantes? A lo mejor termina-
rían sintiéndose tan satisfechos como yo me 
había sentido. 

El Portafolio, una herramienta 
evaluativa

Se trata de una estrategia en la que se busca que 
el estudiante realice un trabajo de estudio muy 
juicioso, de tal forma que pueda mostrar a su 
maestro, a sus compañeros, a sus padres y por 
supuesto, a él mismo, su esfuerzo, trayectoria 
y alcance en uno a varios temas. El Portafolio 
puede incluir problemas no rutinarios, resú-
menes de libros, mapas conceptuales, entrevis-
tas, reflexiones, observaciones, dibujos, tablas, 
gráficas, esquemas o cualquier otro sistema de 
representación, con explicaciones muy detalla-
das, de tal forma que le permita al lector una 
clara comprensión de los temas tratados. 

Se trata de una estrategia en la que se busca que el estudiante 
realice un trabajo de estudio muy juicioso, de tal forma que pueda 
mostrar su esfuerzo, trayectoria y alcance en uno a varios temas.
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Con él nos proponemos: i) favorecer el aprendi-
zaje a través de la reflexión y la autoevaluación; 
ii) propiciar el proceso de escritura y comuni-
cación del estudiante, mediante la utilización 
correcta del lenguaje matemático; iii) recono-
cer, apoyar y documentar el trabajo individual, 
por parte del maestro; iv) enfatizar el proceso 
constructivo y creativo  del estudiante, y v) in-
ducir al estudiante a valorar su trabajo.

¿Cuáles son los criterios de evaluación del 
Portafolio? Uno de los módulos del PFPD que 
trataba precisamente sobre la evaluación en 
educación matemática nos aportó el marco 
conceptual para diseñar una matriz en la que 
identificamos los aspectos más importantes 
que debíamos tener en cuenta.

La matriz está estructurada a partir de cua-
tro dimensiones que señalan los elementos 
más significativos en la formación matemáti-
ca. Para cada una de estas dimensiones se han 
establecido unos criterios con sus respectivas 
descripciones que orientan la evaluación. Los 
elementos descritos en la matriz, retoman los 
lineamientos curriculares dados por el Mi-
nisterio y los criterios de calidad fijados en 
los estándares básicos de competencias ma-

temáticas. Además ofrece una guía, tanto al 
maestro como al estudiante,  a propósito de 
lo que es considerado un trabajo de calidad. 
Por tanto, es necesario que los estudiantes 
conozcan estos criterios antes de realizar su 
trabajo (ver cuadro).

Elaboración y evaluación de 
los portafolios

Cuando finaliza cada periodo académico, 
los estudiantes que han quedado con logros 
pendientes tienen la oportunidad de hacer un 
portafolio con los temas en los que tuvieron 
dificultades. Es el estudiante quien propone las 
actividades, los ejercicios y los problemas que 
va a resolver poniendo a prueba su capacidad, 
creatividad, originalidad y claridad en la 
presentación. Debe consultar sus apuntes y 
diversas fuentes, o pedir ayuda si lo considera 
necesario. Siempre debe privilegiar el uso 
de los diferentes sistemas de representación 
que hay en las matemáticas como el verbal, 
simbólico, tabular y/o numérico, gráfico y/o 
geométrico. Es necesario que sea preciso en las 
descripciones,  relaciones  y explicaciones que 
presente, de tal suerte que se pueda observar 



Matriz de evaluación para el Portafolio
Dimensión Criterios

actitud 
matemática

Forma
Presenta el trabajo de manera organizada, manteniendo  

 el sentido estético.
Utiliza aspectos de su propia inspiración 

 (iniciativa / creatividad).

•

•

Reconoce el papel y el valor de las matemáticas en la   
 vida cotidiana y en su proceso de formación.

Demuestra avances en la producción de comentarios y 
 sugerencias para mejorar el proceso.

•

•

Descripción

Presentación

Originalidad

Contenido 
matemático

Es apropiado y suficientemente amplio, que involucra 
 diversas situaciones (genera varias preguntas).

Reconoce y utiliza diversos significados e 
 interpretación de conceptos.

Analiza situaciones para aplicar propiedades y 
 estructuras comunes.

Ejecuta una serie de pasos o algoritmos de manera 
 organizada y correcta.

Utiliza gráficas, tablas, cuadros, modelos, mapas 
 conceptuales u otros esquemas que ayudan a la 
 compresión y explicación de los temas, estableciendo   
 las respectivas conexiones.

•

•

•

•

•

Contexto

Conceptual

Razonamiento

Procedimientos

Representaciones

Comunicación

Utiliza correctamente la terminología y la notación 
 matemática.

Las ideas y argumentos que presenta son adecuados al 
 trabajo y a los objetos del mismo.

Las explicaciones y justificaciones aportan a la 
 comprensión global del tema.

•

•

•

Lenguaje

Pertinencia

Coherencia

Gusto e interés

Compromiso
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el proceso seguido. Debe escribirlo a mano 
(con su propia letra) y muy bien presentado, 
ojalá en hojas cuadriculadas tamaño carta y 
legajadas en una carpeta. No son aceptados 
los trabajos en computador o a máquina, pues 
lo que se pretende es que el maestro pueda 
observar rasgos grafológicos e inventiva del 
estudiante de una forma más directa, evitando 
además posibles copias. 

El maestro puede mostrarles a los estudiantes 
otros portafolios, ojalá de los mejores y de 
otros grados, para que ellos los miren, se 
entusiasmen y puedan tener mayores ideas 
para mejorar los propios o comprendan mejor 
de qué se trata el trabajo.

En las últimas páginas del portafolio, el 
estudiante debe incluir una reflexión, donde 
exprese cómo se sintió realizando el trabajo, 
qué fue lo que más le gustó y las dificultades 
que tuvo. Esta parte nos permite apreciar 
otros aspectos, muchas veces escondidos, que 
también forman parte del trabajo.

Como esto demanda bastante tiempo y un gran 
compromiso por parte de los estudiantes dejo 
como mínimo veinte días para su elaboración. 

Claro, pongo una fecha límite, pero ellos 
pueden entregarlo antes si lo desean. 

La riqueza de cada portafolio puede ser 
infinita. Los he recibido hasta de 30 páginas, 
muy interesantes, donde los alumnos 
dejan volar su imaginación y creatividad 
matemática. Me ha pasado que estudiantes 
extremadamente callados y tímidos me 
sorprenden con sus trabajos al dejar en 
evidencia capacidades y potenciales que en 
clase no había observado. En general puedo 
decir que con este trabajo fortalecen la 
creatividad, la responsabilidad, la capacidad 
de autonomía y la reflexión; se privilegia 
el sentido práctico de las matemáticas; es 
una forma distinta de interacción maestro-
estudiante, un mayor número de estudiantes 
superan sus dificultades y los que no lo 
logran en el primer intento, pueden mejorar 
posteriormente su trabajo.

¿Cómo evalúo los portafolios? Teniendo en 
cuenta los criterios expuestos en la matriz, 
reviso al detalle el portafolio detectando 
fortalezas, dificultades o errores y haciendo 
las anotaciones correspondientes. Luego, en 
una página que puede ser al comienzo o final 



33

DURMIENDO CON EL FANTASMA DE LAS MATEMÁTICAS

del trabajo, escribo los comentarios generales 
en los que se resaltarán los aspectos positivos 
y/o aquellos que deben ser corregidos o 
mejorados. De acuerdo con ellos, doy una 
valoración final: Excelente, Sobresaliente o 
Aceptable. Si el trabajo no cumple con los 
criterios mínimos o contiene serios errores, 
escribo: Pendiente, lo que significa que debe 
presentarse de nuevo con las correcciones. Hay 
incluso estudiantes que obtienen Aceptable 
y me solicitan una nueva oportunidad para 
mejorar el trabajo y obtener una mayor nota.

Cuando ya he revisado los portafolios, los 
devuelvo a cada uno en algún momento 
de la clase mientras los demás trabajan, 
haciéndoles comentarios verbales y dándoles 
la opción de resolver dudas. Como se aprecia, 
este es un proceso que demanda bastante 
tiempo y compromiso por parte del maestro. 
Desafortunadamente se nos ha ido recargando el 
trabajo con más horas y una serie de actividades 
que muchas veces poco o nada redundan en la 
labor académica y formativa de los estudiantes.

Por esta razón, una actividad de esta naturaleza 
que requiere invertir muchas horas robadas al 
tiempo familiar o de descanso, resulta poco 

atractiva para muchos docentes, máxime 
cuando por lo general el número de estudiantes 
por curso es demasiado grande (yo he llegado a 
tener hasta 46 por grupo). Suena contradictorio 
que siendo la evaluación uno de los procesos 
más complejos y que demanda el mayor 
tiempo del maestro, no sea contabilizado como 
tiempo “real” que sume a las horas de trabajo 
del docente. 

Claves para obtener buenos 
portafolios

La primera vez que propuse a los estudiantes 
este trabajo en 1999, les di unas pocas 
instrucciones y una fotocopia de la matriz de 
evaluación. Cuando recibí los portafolios nada 
de lo que yo pretendía estaba allí. La mayoría 
contenía solamente ejercicios, muchos de los 
cuales habíamos resuelto en el tablero. No 
había explicaciones ni descripciones de los 
procesos, mucho menos mapas conceptuales, 
gráficas ni esquemas. Llegué a pensar en 
cancelar la actividad y volver a mi tradicional 
evaluación de recuperación. ¡Todo parecía 
ser un fracaso! Medité con más calma, revisé 
las actividades que realizábamos en clase y 
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decidí mostrarles un ejemplo concreto, de tal 
forma que ellos pudieran comprender mejor 
las descripciones que había en la matriz de 
evaluación. Destiné a ello una sesión de dos 
horas en cada curso, tomando solo uno de los 
temas vistos y les devolví el  portafolio para 
que lo presentaran de nuevo. 

Realmente valió la pena. Los trabajos reflejaron 
un cambio total y la mayoría llegó a superar su 
primer intento. Otros tuvieron que presentarlo 
de nuevo, pero ahora tenían nuevas ideas al 
ver los de algunos de sus compañeros. 

Es importante tener en cuenta que la forma 
como se desarrolle la clase, el tipo de problemas 
que se planteen, las preguntas que se hagan en un 
ambiente de construcción colectivo,  utilizando 
las diferentes formas de representación en 
las matemáticas y sus respectivas conexiones 
entre ellas, son pautas esenciales para que los 
estudiantes  puedan hacer un buen portafolio. 

Algunas cosas han cambiado

En los últimos años he observado, con bastante 
preocupación, cómo estudiantes que necesitan 

la recuperación no presentan el portafolio o lo 
hacen de muy mala calidad, por salir del paso. 
Cada caso lo estudio con cuidado y reviso 
mis prácticas en clase para tratar de entender 
qué hay detrás de ello. Casi siempre llego a 
la misma conclusión: se trata de estudiantes 
que han hecho muy bien sus cálculos para 
establecer si necesitan o no pasar la materia 
para aprobar el año, amparados en el Decreto 
0230 de 2002 que permite que un alumno 
pase el año hasta con dos asignaturas perdidas 
y que establece a su vez que máximo el 5% 
del total de los estudiantes de la institución 
pueden reprobarlo.

Es una verdadera lástima pues como me 
lo han manifestado varios estudiantes, 
los portafolios les permiten descubrir sus 
capacidades al darles la oportunidad de 
aproximase a los mismos temas abordados en 
clase desde ángulos distintos y así encontrarle 
mayor sentido y gusto a  las matemáticas. 

Coincido plenamente con el espíritu del 
Decreto según el cual la evaluación debe ser 
un proceso continuo, sistemático, flexible, 
interpretativo, participativo y formativo. 
El portafolio es una estrategia que recoge 
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ampliamente todos estos criterios. Entonces 
¿dónde está el quiebre? ¿Por qué un decreto 
que tiene una buena intención ha terminado 
fomentando en algunos la pereza y la 
mediocridad? ¿Cómo no poder exigirles a todos 
por igual que alcancen los niveles del desarrollo 
de sus competencias matemáticas tal como lo 
plantean los estándares básicos para esta área 
y las demás? En mi desempeño como docente 
universitaria veo con gran preocupación los 
enormes vacíos conceptuales con que año tras 
año ingresan a la universidad nuestros jóvenes 
bachilleres. Sin duda alguna, este es un tema 
que merece gran debate y revisión. 

Aunque situaciones como la descrita derivadas 
del Decreto 0230 me dejan en ocasiones 
sin aliento, por fortuna siempre encuentro 
estudiantes que desean verdaderamente 
superar sus dificultades poniendo todo su 
esfuerzo e interés en la elaboración de sus 
portafolios. Me siento muy feliz cuando 
veo, además, que gracias a él han cambiado 
la visión de las matemáticas, pues para mí 
es muy importante que descubran por sí 
mismos ese gusto que emerge del interior de 
la actividad matemática, es decir esa belleza 
intrínseca a la que se refería Platón. 

Como lo escribiera una noche después de 
haber estado tres días en un Congreso de 
Matemáticas: 

Mundo matemático… maravilloso 
mundo que me transporta 

a las formas tangibles 
e intangibles de la realidad. 

Tu mundo dinámico, tus relaciones y 
modelaciones, me asombran y me cautivan. 

A veces no sé si es la realidad 
la que se ajusta a tu perfección, 

o es tu perfección la que me 
permite entender mejor la 
perfección de la realidad. 

Solo sé que sin ti, el desarrollo 
del ser humano y el conocimiento 

del mundo serían demasiado pobres…

Escudriñar en las profundidades de 
tu mundo implica el más arduo 
de los esfuerzos, pero no hacerlo 

significa perdernos de la 
mayor de las satisfacciones. 

Los grandes matemáticos no mueren, 
sus descubrimientos y sus leyes perduran en 

la eternidad del tiempo… A todos ellos, la 
humanidad les debe infinita gratitud. 
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Me siento muy feliz cuando veo, que gracias al Portafolio han 
cambiado la visión de las matemáticas. Para mí es muy 
importante que descubran por sí mismos esa belleza intrínseca 
a la que se refería Platón.

¿Cómo no escribir así a propósito de las 
matemáticas si desde niña mi padre me inculcó 
que “el que es bueno para las matemáticas es 
bueno para todo”? ¿Cómo no haberlas elegido 

como mi proyecto de vida si esa frase me 
llevó a sentir que gracias a ellas sería capaz de 
sortear muchas dificultades? 



DURMIENDO CON EL FANTASMA DE LAS MATEMÁTICAS
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tenía en mis manos 

una propuesta valiosa 

que podía adaptar al 

currículo de nuestra 

institución la expuse 

y rápidamente fue 

aceptada.
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El joropo, una opción de vida

Llanero de pura cepa, este Maestro Ilustre 2000 
ha dedicado más de la mitad de su vida al joropo, 
cualificando año tras año la enseñanza de esta danza 
a grupos de estudiantes, que han competido con 
profesionales en diversos escenarios.

Convencido de los alcances pedagógicos de su trabajo le 
propuso a las directivas de su institución en Guamal, Meta, 
incluirlo como una de las áreas vocacionales. Se dedicó 
entonces a la creación de secuencias didácticas muy bien 
diseñadas a través de las cuales niños y jóvenes llaneros se 
van aproximando a lo largo del año lectivo al dominio de 
la técnica, partiendo de ejercicios de gimnasia rítmica y 
pasando por distintos compases hasta llegar al joropo. 

EL JOROPO, UNA OPCIóN DE VIDA
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M
ovidos por el amor a la tierra que nos vio na-
cer, los llaneros que estudiábamos los últimos 
años de bachillerato en el Instituto Técnico 
Agrícola del Espinal, Tolima, nos dimos a la 
tarea de organizar un grupo de danza. El pro-
pósito era participar en la Semana Cultural 
que por primera vez se realizaría en nuestra 
institución, para mostrar la riqueza de nues-
tro país representada en grupos folclóricos au-
ténticos conformados por estudiantes oriun-
dos de diversas zonas de Colombia. Y es que 
en ese entonces el Instituto era el único de su 
naturaleza en la región del Tolima Grande y 
allí nos desplazábamos quienes deseábamos 
seguir estudios en la media técnica.

Fue así como empezamos a ensayar junto con 
dos profesoras –la de zootecnia y la de fran-
cés– y tres niñas de la ciudad. Los ensayos los 
hacíamos de las 6.00 a las 8.00 de la noche 
en la casa de una de ellas bajo la dirección 
de un compañero que había pertenecido a la 
Academia de Baile Llanero. 

El trabajo fue duro, pues encontramos difi-
cultad en los movimientos del baile. Por for-
tuna conocimos muy pronto una niña perte-
neciente a una familia que había vivido en 

Villavicencio quien bailaba bien el joropo, 
situación que nos motivó a trabajar con más 
ahínco, ya que las otras bailarinas la tomaron 
como modelo y se preocuparon mucho más 
por adquirir el mismo nivel. 

Nuestro grupo artístico contaba además con 
arpista, cuatrista y maraquero. El cuatrista 
era el director del grupo de danza y el arpista 
a su edad, 15 años, ya había sido director de la 
academia de música en su población. Curiosa-
mente fue él quien me enseñó a tocar cuatro.

Los ensayos se prolongaron por tres meses. 
El compromiso era que al salir al escenario 
debíamos mostrar algo auténtico y de alta ca-
lidad artística sin hacer quedar mal a nuestra 
región llanera. La comunidad espinaluna se 
volcaría a la Semana Cultural del Instituto a 
presenciar las diferentes actividades, así que 
nuestro espectáculo debía ser impecable. En 
poco tiempo montamos tres coreografías, es 
decir, teníamos un buen repertorio.

Nuestra presentación fue todo un éxito. Tan-
to así que surgieron invitaciones a participar 
en las semanas culturales de otras institucio-
nes de la ciudad. Al ver la satisfacción de la 
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gente, nos sentimos comprometidos a enri-
quecer el trabajo artístico. 

El trabajo de enseñanza–aprendizaje lo lle-
vamos a cabo guiados por nuestros conoci-
mientos empíricos. Sabíamos que para salir 
adelante era necesario persistir en el objetivo, 
mucha responsabilidad, deseo de superación, 
interés y el tesón para superarnos cada día 
más. Nuestras presentaciones eran de calidad, 
motivo por el cual la Universidad del Tolima 
nos ofreció becas a todos los integrantes del 
grupo artístico. 

Pero ¡quién pudiera creerlo!, el deseo de re-
gresar a nuestro terruño y seguir trabajando 
por el fortalecimiento de nuestra cultura fue 
mayor. Finalizados mis estudios volví a mi 
pueblo, Puerto López, Meta. Dejaba atrás 
una experiencia que me había marcado: mi 
compromiso por el rescate de nuestras cos-
tumbres culturales, por hacer las cosas bien, 
con disciplina y con mucho respeto por nues-
tras raíces ancestrales. Muchos años más tar-
de, en el año 2000, presentaría mi propues-

ta pedagógica para la enseñanza del joropo 
ante el Premio Compartir al Maestro y sería 
galardonado como Maestro Ilustre 2000. El 
camino para llegar allá ya había empezado, 
pero sería largo.

Maestro y animador de cultura

Al año siguiente empecé a trabajar como do-
cente en el área de Ciencias Naturales de 
sexto a noveno grado en el Colegio Departa-
mental de Cubarral, Meta. Era una buena op-
ción laboral y podría decir que mi formación 
de bachiller en un instituto técnico me daba 
herramientas para hacerlo. Allí aprendí que 
mi vocación era la de maestro, pero la danza 
me llamaba mucho la atención. Muy pronto 
me enteré que en horarios extraclase unos es-
tudiantes, por iniciativa propia, habían con-
formado un grupo de danzas. Allí encontré 
un ambiente propicio para continuar con mi 
compromiso con el folclor colombiano y los 
acompañé en el proceso haciéndoles sugeren-
cias para mejorar el nivel e ir involucrándome 

Surgieron invitaciones de otras instituciones de la 
ciudad. Al ver la satisfacción de la gente, nos sentimos 
comprometidos a enriquecer el trabajo artístico.
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cada vez más en la tarea de rescatar nuestra 
cultura. Con el objeto de representar a la ins-
titución en los diferentes eventos folclóricos y 
culturales que se presentaban en el plantel y 
fuera de él, se montaron coreografías de raja 
leña, sanjuanero, guaneña, cumbia. El desti-
no estaba a mi favor, allí conocí una niña que 
participaba del grupo y que años más tarde se 
convertiría en mi esposa: Dilia Devia.

Después de cuatro años y ocho meses de 
estar vinculado a este colegio, donde fui 
también docente de vocacionales en el 
área de Ciencias Agropecuarias, fui tras-
ladado al Colegio José María Córdoba de 
Guamal (Meta) donde empecé a dirigir 
el área de Educación Estética, ya que se 
me facilitaba el manejo del dibujo técnico. 
Eso me iba aproximando, sin yo saberlo, a 
mi verdadera pasión.

Pero a los estudiantes no les agradaba la 
asignatura, decían que era muy monótona, 
rigurosa, complicada y abstracta. Con el fin 
de poder diversificarla empecé a capacitar-
me en otras áreas artísticas y fue así como 
tomé talleres de artes plásticas, solfeo, 
flauta y ¡danzas! 

La herencia del profesor 
Mosquera

A mediados del mes de marzo del año 85 el 
profesor Héctor Mosquera, bailarín del Ba-
llet Folclórico del Llano de Villavicencio y 
compañero docente de una escuela de pri-
maria me solicitó que citara a unos estudian-
tes de mi institución que les gustara la danza 
folclórica, con el ánimo de formar un grupo. 
Él que trabajaba solamente con pequeños, 
quería tener la experiencia con estudiantes 
más grandes. 

Así sucedió, cité a los estudiantes y ellos res-
pondieron con mucho entusiasmo. El profe-
sor Mosquera empezó a trabajar en el salón de 
clases los días sábados y rápidamente se vio el 
resultado; montó coreografías de sanjuanero, 
guaneña, bambuco fiestero, cumbia, currulao, 
bambuco palo negro, raja leña y un cuadro lla-
nero. Con este repertorio empezamos a hacer 
presentaciones en el Colegio el Día del Maes-
tro, el Día de la Madre, el Día del Idioma, el 
Día del Estudiante, etc. Muy pronto la comu-
nidad educativa solicitó nuestra presencia en 
las veredas Pío XII y Humadea. 
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Con empeño y disciplina los estudiantes res-
pondieron a las exigencias del director. El 
grupo mostró calidad y la administración 
del colegio aportó trajes para las diferentes 
danzas. Llegaron invitaciones de otras insti-
tuciones del departamento como Cubarral, 
Castilla la Nueva, Acacías y Villavicencio. El 
profesor Mosquera era el director y coreógra-
fo; a mí me correspondía colaborarle con la 
disciplina y encargarme de la logística –tener 
el sitio de ensayo, la grabadora y poner la mú-
sica–. Los ensayos se hacían los días sábados 
en las horas de la mañana y se intensificaban 
antes de las presentaciones.

Así el grupo de danzas del Colegio José María 
Córdoba fue posicionándose en el escenario 
regional, hasta el punto que un día fuimos in-
vitados a participar en un concurso de danzas 
organizado por el Colegio Eduardo Carran-
za de Villavicencio. Nos presentamos con el 
cuadro llanero y obtuvimos el primer lugar. 
Eso dio pie a que fuéramos invitados por el 
Instituto Nacional de Promoción Social de 
Belén, Boyacá, a un concurso nacional de bai-

les folclóricos. Era la primera vez que el Meta 
se hacía presente en tan magno evento na-
cional. También había allí grupos boyacenses 
que bailaban joropo y así como nuestra pre-
sentación les sirvió para mejorar su trabajo, 
nosotros recibimos una lección: no obtuvimos 
el primer puesto porque en el cuadro llanero 
teníamos una figura de ballet. De esta mane-
ra se va optimizando el quehacer dancístico y 
la asistencia a este evento nacional nos aportó 
muchos conocimientos para depurarlo. 

Tras un año de preparación y con el apoyo 
irrestricto de los padres de familia y de la ins-
titución hicimos presencia nuevamente en ese 
certamen donde recibiríamos otra lección. Esta 
vez llevamos una danza nacional y fuimos fuer-
temente criticados por los directores de los de-
más grupos quienes recalcaron que lo nuestro 
era el joropo, que deberíamos retomarlo y bai-
lar lo que realmente nos correspondía. ¡Cuánta 
razón tenían! Llenos de ánimo regresamos y 
retomamos nuestros pasos. Debíamos trabajar 
muchos aspectos: coordinación, manejo de pa-
reja, vivencia, dominio del espacio y relación 

Con empeño y disciplina los estudiantes respondieron a las exi-
gencias del director. El grupo mostró calidad y la administración 
del colegio aportó trajes para las diferentes danzas.
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músico-danzarín. Un nuevo escenario sería la 
oportunidad para ponernos a prueba: viendo el 
impacto de lo que hacíamos y la disciplina que 
nos caracterizaba, nuestra institución había 
creado el Festival Intercolegiado de la Música 
y el Baile Llanero. Corría el año 1989.

¡Me lanzo a ser director! … y 
también soy bailarín y cuatrista

A raíz del retiro del profesor Mosquera tomé 
las riendas del grupo. Pese a que sus argu-
mentos para irse eran la falta de apoyo insti-
tucional y la ausencia de recursos, yo no podía 
dejar caer el trabajo que se venía realizando 
con tanto empeño y dedicación, desperdiciar 
el interés y satisfacción de los estudiantes ni 
el espacio que había ganado el grupo a escala 
regional y nacional. A la par me desempeñaba 
como docente de educación artística. 

Con lo poco que aprendí viendo el trabajo de 
los ensayos seguí con el compromiso de me-
jorar cada día: montamos otras coreografías, 
se conformaron tres grupos de danza llanera 
–infantil, juvenil y mayores– y durante cua-
tro años consecutivos nos presentamos en el 

Programa Estampas Juveniles de la Cadena 3 
de Inravisión, hecho que enorgullecía a la co-
munidad educativa. Así mismo, con el apoyo 
del Instituto de Cultura y Turismo del Meta, 
representamos a nuestro departamento en la 
VI Feria Internacional del Libro en Bogotá.

Pero nuestro trabajo se vio truncado. La en-
vidia floreció y frases del tipo “el profesor 
de Artes viaja mucho, el bus del colegio es 
solo para su servicio, consigue recursos sin el 
visto bueno del rector”, llevaron a la Rectoría 
a frenar las actividades.

Ya para ese entonces la docencia y la danza eran 
mi vida. Seguía como docente de educación ar-
tística, pero ¿y la danza? Por tal motivo en 1994 
me fui a trabajar como bailarín al grupo Danza, 
Arte y Tradición que dirige el maestro Diego 
Fernando Rojas en la ciudad de Villavicencio 
a donde me desplazaba todos los sábados para 
participar en los ensayos que eran de 8:00 a 
10:00 p.m. Aunque regresaba a media noche a 
la casa eso no me importaba, pues estaba enri-
queciéndome con el aprendizaje dancístico. 

En este grupo aprendí a bailar todo tipo de 
danzas folclóricas y, además de bailarín, re-
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sulté tocando cuatro en el grupo instrumen-
tal acompañante. En una de nuestras presen-
taciones en el Festival de Festivales en Ibagué 
el Maestro organizador lanzó una afirmación 
que me quedó rondando en la cabeza: en el 
Llano no existía otro grupo de danza llanera 
de calidad que tuviera los elementos necesa-
rios para una excelente presentación. 

De inmediato pensé en los grupos que ha-
bía tenido a mi cargo en el colegio y me dio 
mucha nostalgia. Pero también de manera 
retrospectiva empecé a verme en el “espejo”; 
a recordar cómo trabajábamos, cómo eran 
nuestras presentaciones. Miré con nuevos 
ojos los otros grupos que existían en la región 
(Casanare, Arauca, Vichada y Meta). Con-
cluí con perplejidad que esa afirmación que 
me había parecido tan dura, era cierta. La 
mayoría de los grupos folclóricos del Llano 
carecían de fundamentación, coordinación, 
manejo de pareja, de espacio, de fuerza escé-
nica, etc. Entonces pensé: “podrá ser cierto 
pero por poco tiempo pues me dedicaré a 
suplir esa necesidad”.

Un nuevo aire para el grupo

Estaba yo en estas echando cabeza de cómo 
hacerle al asunto cuando me llamó la rectora 
de mi institución para que siguiera trabajando 
con el grupo de danza. El momento no podía 
ser mejor. Llegaba como dicen, “reencaucha-
do”, con nuevas expectativas, nuevas metas, 
nuevos retos: universalizar el joropo, explorar 
su origen, aumentar el número de prácticas se-
manales, incluir una fase de gimnasia rítmica 
y otra de predanza del joropo, y lograr domi-
nio de los diferentes compases de la música.

A propósito de una invitación que nos habían 
hecho fuera del departamento, trabajamos 
dos horas diarias de lunes a viernes durante 
un mes orientados por este nuevo enfoque. 
El sitio de trabajo era la Casa de la Cultura. 
Una vez en el escenario pudimos constatar 
que el cambio de actitud era notable, ahora el 
compromiso era mayor. La presentación ha-
bía mejorado mucho. Al regreso de nuestro 
viaje redujimos el ritmo de los ensayos, pero 
los mismos muchachos solicitaron seguir ha-

Trabajamos dos horas diarias de lunes a viernes durante 
un mes orientados por este nuevo enfoque. El sitio de trabajo 
era la Casa de la Cultura.
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ciéndolo todos los días justificando para ello 
la pérdida de ritmo y oído musical, así que 
seguimos trabajando con ese plan. 

Empezamos a buscar ejercicios para el domi-
nio de los pies porque concluimos que la clave 
del joropo estaba en los pies. Con todos los in-
tegrantes del grupo seleccionamos los ejercicio 
que ejecutábamos noche tras noche, facilitando 
de esta manera el “escobillao” en las niñas y el 
“zapateo” en los niños, además de los desplaza-
mientos. En conclusión empezamos a trabajar 
en el dominio motor. Tanto los hombres como 
las mujeres se prepararon individualmente 
conscientes de que teniendo buenos bailarines 
y bailarinas tendríamos excelentes parejas. Al 
poco tiempo ya podíamos levantar la cabeza 
y estar atentos no solamente a nuestros movi-
mientos, sino también a los de la pareja.

Este trabajo dio pie para empezar a trabajar fi-
guras de pareja en posición de punta de soga, es 
decir la niña frente al niño tomados de la mano. 
Nos ocupamos de la coordinación –el mismo 
pie– y del principio y final de la figura de tal 

manera que todas las parejas iniciaran y termi-
naran a la vez; empezamos a prepararnos todos 
como corifeos, siendo estos en la danza quienes 
señalan los cambios dentro de la coreografía. 
Con ello la pareja tomó independencia, se for-
taleció el grupo y la entrega en el escenario. 

Empezamos a tener reconocimiento por 
parte de los directores que año tras año nos 
veían en diferentes escenarios nacionales. 
Ellos resaltaban nuestros avances y querían 
que estuviéramos en sus respectivas ciuda-
des. ¡Nos llegaron invitaciones de Santa Mar-
ta y Barranquilla! sitios de nuestro país que 
jamás habíamos imaginado conocer. En 1997 
obtuvimos el Premio a la Excelencia Estefa-
nía Caicedo en el festival nacional organizado 
por el Instituto Pestalozzi de Barranquilla y a 
la vez salimos galardonados esa misma noche 
del Teatro Amira de la Rosa como la mejor 
coreografía y el mejor grupo musical. 

De regreso analizamos el éxito obtenido y deci-
dimos seguir trabajando con este ritmo ponién-
dole más entusiasmo para mejorar la calidad.

Empezamos a tener reconocimiento por parte de los directores. 
¡Nos llegaron invitaciones de Santa Marta y Barranquilla! 
sitios de nuestro país que jamás habíamos imaginado conocer.
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Un grupo de colegio pero 
profesional

Consciente de cualificar mi labor docente, 
en el año 1998 inicié el posgrado en Lúdi-
ca y Recreación para el Desarrollo Social y 
Comunitario en la Universidad Los Liberta-
dores con sede en Guamal. Mis estudios me 
permitieron fortalecer las estrategias del tra-
bajo escénico y plasmar mi experiencia con 
bases más sólidas en una metodología para la 
enseñanza del joropo.                                                     

Después de este gran triunfo en la ciudad de 
Barranquilla nos preocupaba que nuestra co-
reografía contaba solamente con una figura 
de valseo (mano derecha en la mitad de la es-
palda de la pareja y tomarle la otra mano a la 
altura del hombro) que la usábamos al inicio 
y al cierre de las coreografías. La idea era in-
troducir otras figuras y que todas las parejas 
pudieran bailar con zapateos más precisos y 
en forma coordinada. 

Fue entonces cuando recurrimos al origen del 
joropo para lograr dominio del espacio. Los 
españoles nos trajeron el vals y nosotros lo 
adaptamos introduciéndole el pasillo. Empe-

zamos por tanto con el vals. ¿Cómo es? Suave 
y lento. Lo practicaríamos enfatizando en su 
compás 3/4, después le pondríamos velocidad 
y más vueltas y aparecería el pasillo, le quita-
ríamos los descansos en los ángulos, es decir 
sin detenernos, y obtendríamos el joropo. 

Al principio los muchachos daban vueltas y 
quedaban desorientados, perdían la posición, 
nos faltaba dominio del espacio. Esto lo so-
lucionamos trabajando el cuadro por la dere-
cha y por la izquierda. De tanto ensayo por 
fin introdujimos el valseo: vueltas por el lado 
derecho y por el lado izquierdo, adelante, al 
lado izquierdo y al lado derecho.

Empezamos a tener dominio con las figuras 
de valseo y las tomamos como si fueran una 
obra literaria: prólogo, introducción, nudo y 
desenlace. Es decir, buscamos que tuviera 
entrada, la parte fuerte y salida, de tal ma-
nera que fueran espectaculares. De lo simple 
pasamos a lo compuesto.

La parte motriz era lo primero que trabajába-
mos. En ella los muchachos se aprendían de 
memoria los movimientos, estaban atentos a 
seguir la coreografía y ver a su pareja, cons-
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cientes de la importancia de manejar espacio 
y del entorno general. Con ello lográbamos 
fuerza escénica y fluidez. Posteriormente nos 
centrábamos en el zapateo, que era trabajado 
de la misma manera.

Las figuras y los zapateos, eran tarea de cada 
noche, alguien aportaba ideas y entre todos 
las estudiábamos para ubicarlas en la coreo-
grafía y poder concluir dónde quedaban me-
jor. De esta manera llegamos a tener tres co-
reografías: una criolla (donde la pareja, uno 
al frente del otro, está tomada de las manos), 
otra con figuras de valseo y la tercera con 
todas las figuras valseadas con introducción, 
saludo, la parte fuerte y terminábamos con 
un zapateo espectacular.

El trabajo era pesado, a todas las figuras de-
bíamos ponerle valseo de tal manera que se 
vieran coordinadas con manejo del espacio. 
Como les habíamos dedicado tiempo antes, 
ahora podíamos jugar con ellas y las disfrutá-
bamos mucho, lo que le imprimía a nuestro 
espectáculo un goce especial cuya fuerza es-
cénica era grande. Imagínense ocho parejas 
jugando con el trabajo, es decir disfrutando 
en el escenario.

Año tras año el reto era con nosotros mis-
mos: realizar coreografías todas en valseo 
y sin corifeo, es decir que todas las parejas 
marcaran. El compromiso era que en conjun-
to tuviéramos el mismo nivel. Nos invitaban 
a participar y a representar al departamento 
en eventos de categoría donde encontrábamos 
grupos de reconocida trayectoria nacional, sin 
embargo el nuestro era el único especializado 
en joropo. Éramos un grupo de colegio verda-
deramente profesional.

Finalmente la danza llegó 
para todos

Fueron muchos los años en los que me dedi-
qué simultáneamente a dos labores: docente 
de Educación Artística donde predomina-
ban las artes plásticas con uno que otro mo-
mento para la música, y director del grupo 
de danzas del colegio.

Pero en mi mente siempre estaba la idea de 
ofrecer la danza como vocación; lograr que 
más muchachos se acercaran a ella como al-
ternativa de expresión que fortaleciera su 
identidad y arraigo a una cultura cuya rique-
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za es invaluable. Además, mi propósito des-
de un principio ha sido la masificación del 
joropo y que todos tengamos la oportunidad 
de ejecutar bien el baile más representativo 
de media Colombia.

Consciente de que tenía en mis manos una 
propuesta valiosa que podía adaptar al currí-
culo de nuestra institución la expuse y rápida-
mente fue aceptada. Me dediqué entonces a 
sistematizar lo que hacía y diseñé secuencias 
didácticas donde partiría de la fundamenta-
ción, luego trabajaría la apropiación, procede-
ríamos con prácticas, para llegar finalmente a 
la puesta en escena. Todo ello lo aplicaría en 
un proceso que partiría de danzas cuyos com-
pases fueran 2/4 y 4/4 para pasar luego a los 3/4 y 
llegar al joropo, como me propongo exponer 
a continuación.

De igual manera dividí el año lectivo en cua-
tro periodos así:

Primer periodo: gimnasia rítmica 
Segundo periodo: compases de 2/4 y 4/4  

•
•

Tercer periodo: danza folclórica 
 colombiana (3/4)

Cuarto periodo: danza llanera (joropo) 

Gimnasia rítmica

Inicio con ella puesto que nos permite desa-
rrollar: i) la capacidad rítmica corporal y el co-
nocimiento de la simbología musical; ii) imple-
mentar en los pies la habilidad, la velocidad, el 
ritmo y la motricidad fina, y iii) fortalecer la 
capacidad de resistencia y el desarrollo neuro-
muscular preparándonos para el joropo. 

Despojándonos de todos los elementos que 
nos impidan realizar un trabajo adecuado, 
iniciamos con un calentamiento general del 
cuerpo acompañado de música que se preste 
para trabajar los diferentes compases. En esta 
actividad propongo a mis estudiantes movi-
mientos que preparan su cuerpo para reali-
zar ejercicios vigorosos. Por lo general incluyo 
acciones simples de los grupos de músculos 
comenzando por áreas pequeñas que van 
aumentando. También incluye estiramiento 

•

•

Mi propósito desde un principio ha sido 
la masificación del joropo.
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(preacondicionamiento) de los músculos que 
se utilizan. A esto le dedico aproximadamen-
te 10 minutos al inicio de cada clase.

Luego paso a la gimnasia rítmica propiamente 
dicha a la cual le dedico cerca de 40 minutos. 
Puesto que es necesario tomar en considera-
ción la edad de los estudiantes, he establecido 
diferentes niveles para cada grado (alto impac-
to, para 10º y 11º; bajo impacto para 9º; ritmo 
intermedio para 8º; ritmo bajo para 7º, y ritmo 
superbajo, para el 6º). Dependiendo del grado, 
se realizan esquemas gimnásticos para ir pre-
parando al niño en la utilización del escenario. 
Por ejemplo, mientras en los primeros grados 
trabajo el dominio de los pies de una manera 
lenta, en 8º empiezo a incluir movimientos rá-
pidos y coordinados para alcanzar en 11º velo-
cidad y perfección de los movimientos. 

Termino la clase con un enfriamiento. Utili-
zo música lenta y relajante, con movimientos 
diseñados para estirar los músculos y regresar 
el sistema cardiovascular a los niveles de des-
canso. Combino estiramientos con respira-
ciones lentas y profundas utilizando frecuen-
temente movimientos lentos y rítmicos de los 
brazos. El objetivo es ayudar a los estudiantes 

a hacer una transición entre la clase y la acti-
vidad diaria. Esto toma cinco minutos.

Compases de 2/4  y  4/4

En el segundo periodo fortalezco los diferentes 
compases musicales que de manera implícita 
se han trabajado en la etapa anterior. Ahora el 
movimiento tiene una particularidad que lo di-
ferencia y por lo tanto un nombre específico.

Lo primero es trabajar compases de 2/4. Em-
piezo con la marcha: lenta y suave, viva y 
emotiva. Luego paso al fandango: alegre y 
festivo. Prosigo con el corrido ranchero, el 
corrido norteño, el pasodoble, la cumbia, 
el merengue dominicano. Así poco a poco 
nos acercamos al compás de 4/4 : el son, el 
paseo vallenato y el porro (lento y rápido) 
que toma todo su esplendor con la salsa. 
Cada una de estas danzas va acompañada de 
movimientos corporales característicos que 
marcan sus diferencias. 

Danza folclórica colombiana (3/4)

En orden de dificultad creciente pasamos 
por la contradanza, la raja leña, la rumba 
criolla, la caña, el torbellino, el bambuco, el 
sanjuanero y el bambuco fiestero. Termino 
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esta parte con el vals, el pasillo y el joro-
po todas ellas en un compás de 3/4. Inicio 
con el paso básico, sin música ejercitando el 
manejo de los pies y a su vez la diferencia 
implícita de la danza; luego realizo figuras 
de pareja, continúo con figuras de grupo y 
finalizo con coreografía. 

El joropo

El cuarto periodo está dedicado exclusiva-
mente al joropo. Para ello realizo ejercicios 
predancísticos hasta llegar al paso básico, sigo 
con ejercicios de dominio de los pies donde 
aparecen los primeros zapateos y escobillaos 
para llegar a los desplazamientos (adelante 
– atrás – al lado derecho – al lado izquierdo) 
y dar vueltas (izquierda – derecha). Una vez 
he logrado lo anterior, mis estudiantes están 
listos para practicar en pareja: realizan los 
mismos ejercicios para llegar a hacer figuras 
en posición de punta e soga y terminar reto-
mando el vals, el pasillo y el joropo valseao.

Es necesario anotar que se trabaja inicial-
mente de manera individual, luego viene en 
estricto orden: la pareja, el grupo y la puesta 
en escena. Si se cuenta con buenas indivi-
dualidades, se obtienen excelentes parejas y 

si se cuenta con excelentes parejas contamos 
con un excelente grupo. ¡He ahí el éxito!

Para los montajes, inicio con pequeños traba-
jos de dos parejas, pasamos a cuatro y finali-
zamos con grupos de ocho parejas.

Debo anotar que la evaluación la hago de 
manera permanente viendo los avances y el 
perfeccionamiento del trabajo.

Danza para la vida

Siempre me ha preocupado qué pasa con mis 
estudiantes cuando finalizan sus estudios se-
cundarios. No todos tienen la capacidad eco-
nómica para seguir una carrera universitaria 
o técnica y son escasas las oportunidades la-
borales que tienen nuestros jóvenes llaneros.

Esta preocupación me llevó a pensar que 
cuando menos a algunos de ellos yo podría ir 
formándolos para que se desempeñaran como 
instructores de danza. Pasé la propuesta al 
Consejo Directivo del colegio y este avaló el 
proyecto otorgándole un certificado a los es-
tudiantes que pertenecen al grupo de danza 
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y que cursan el grado 11º, que los acredita 
para dirigir y orientar grupos de joropo en 
instituciones educativas u otros escenarios. 
Así por ejemplo, el actual instructor de joro-
po de la Casa de la Cultura de Guamal es ex 
alumno del grupo y se ha desempeñado con 
excelentes resultados. 

Con la enseñanza del joropo siempre he que-
rido resaltar, rescatar y depurar la riqueza 
cultural y regional de una de las danzas más 
bellas de nuestra nación, y que enorgullece 
nuestro sentir llanero. Quizás por ello, al 
recibir el Premio Compartir sentí una satis-
facción indescriptible. Era la culminación de 
muchos años de trabajo concienzudo, dedi-
cación, esfuerzo, sacrificio y lucha por sacar 
adelante un sueño que no habría sido posible 
sin el apoyo incondicional de mi institución, 
los padres de familia y los estudiantes.

Después de recibir el galardón de Maestro 
Ilustre en el año 2000, he seguido trabajando 
la danza, ya sea como docente de aula, direc-
tor de grupo de danzas o en talleres a los que 

asisto como estudiante para encontrar ele-
mentos que enriquezcan mi práctica docente 
y poder brindar más y mejores elementos a 
mis estudiantes. Ese es mi compromiso. Así 
mismo, he visto la necesidad de involucrar en 
el programa elementos de historia regional, 
folclor, música e interpretación de instru-
mentos llaneros y en eso estoy trabajando.

Es mi deber como docente invitar a mis demás 
compañeros del país a seguir trabajando con 
mucho ahínco en nuestra noble labor diaria y 
consolidar un trabajo que lleve soluciones es-
pecíficas a los problemas propios de nuestro 
quehacer educativo. Mi opción fue la danza, 
pues estoy convencido de que ella le aporta 
al estudiante herramientas valiosas para el 
fortalecimiento de su personalidad: respon-
sabilidad, sociabilidad, respeto, colaboración, 
cooperación, solidaridad, aprovechamiento 
del tiempo libre y la oportunidad de abrirse 
camino en el ámbito laboral. 

Con la enseñanza del joropo siempre he querido resaltar, rescatar 
y depurar la riqueza cultural y regional de una de las danzas más 
bellas de nuestra nación, y que enorgullece nuestro sentir llanero.
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los estudiantes se 
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para que los demás 

profesores los tomaran 

como un espacio donde 

se podía discutir la 

aplicabilidad de las 

teorías que planteaban 

en el aula. 
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Un aula en los solares de las casas

Aportar a la solución de los problemas alimentarios de una 
comunidad y enseñar con sentido y para la vida es lo que 
logró este Maestro Ilustre en el corregimiento de Santa 
Clara a escasos kilómetros de Montería, todo ello a partir 
de la siembra de hortalizas y especies menores… ¡en los 
solares de las casas de sus estudiantes! 

La observación constante y rigurosa del proceso por parte 
de los jóvenes –desde la preparación del terreno hasta la 
cosecha–, el contraste de lo observado y la teoría plan-
teada en los textos científicos, así como la integración 
de saberes propios de varias áreas en torno a las prácticas 
agropecuarias, son los ingredientes que supo combinar 
muy bien Julio César para desarrollar las competencias 
científicas y ciudadanas de sus estudiantes.

UN AULA EN LOS SOLARES DE LAS CASAS
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ui formado como maestro en la entonces lla-
mada Escuela Normal para Varones Guiller-
mo Valencia de la ciudad de Montería. El mis-
mo año que salí –1987– el departamento de 
Córdoba fue azotado por una ola de violencia 
e inundaciones que llevó a muchos habitantes 
a invadir terrenos en la cabecera municipal 
de su capital y a formar asentamientos donde 
vivían en muy precarias condiciones.

Tenía veinte años. Con un grupo de norma-
listas claramente comprometidos con las 
poblaciones más desfavorecidas tomamos la 
decisión de crear en el barrio subnormal de 
Mogambito el Centro Docente La Esperanza 
para atender a 273 niños, niñas y jóvenes que 
estaban por fuera del sistema educativo, todo 
ello a honor y causa, pues no recibíamos retri-
bución económica alguna por nuestra labor. 
Aunque pusimos todo de nuestra parte para 
aplicar los saberes recibidos en la Normal, re-
conocida por su alto nivel académico, cual-
quier proceso pedagógico y didáctico corría 
el riesgo de quedar en entre dicho por la pro-
blemática existente en esta comunidad y en 

especial la desfavorable situación alimentaria 
de nuestros estudiantes.  

Yo sabía bien lo que estaba viviendo esta co-
munidad. En mi infancia conocí lo que es la 
búsqueda diaria de alimentos. ¿Cómo era 
posible que no se pudiera hacer nada desde 
la escuela? La preocupación rondaba en mi 
cabeza, pero no lograba encontrar una salida. 
Tendrían que pasar varios años, antes de que 
diseñara una estrategia pedagógica que ofre-
ciera a los niños aprendizajes significativos 
para la vida y a la vez se constituyera en una 
alternativa viable para mejorar la alimenta-
ción de ellos y sus familias.

Cuando finalicé mi licenciatura en Biología y 
Química en la Universidad de Córdoba logré 
un nombramiento, pero no en La Esperanza 
como había soñado y luchado a lo largo de los 
cuatro años que estuve allí. Los trámites para 
lograr que el centro educativo fuera reconoci-
do y nos incluyeran en la nómina docente eran 
eternos. Por suerte mis compañeros de ese en-
tonces lograron al poco tiempo de mi partida 

F
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que los nombraran en propiedad, un reconoci-
miento merecido ante el esfuerzo realizado.

Primeras luces para una 
propuesta

Fue así como el destino me llevó al Colegio 
de Bachillerato Augusto Espinosa Valderra-
ma ubicado en el corregimiento de Santa 
Clara a escasos 33 kilómetros de Montería. 
Tenía 26 años. Como la gran mayoría de los 
corregimientos de este municipio, la situa-
ción de extrema pobreza era evidente y volví 
a encontrar el problema de la alimentación. 
Era paradójico, mientras no era fácil conse-
guir hortalizas y productos proteicos en el 
pueblo, ya que los propietarios de las tiendas 
expendedoras debían trasladarse a la capital 
a conseguir productos tales como tomate, 
berenjena, ají, huevos, etc., las casas tenían 
unos extensos patios, subutilizados y llenos 
de residuos sólidos. Esta situación me hizo 
reflexionar y formularme los siguientes inte-
rrogantes: ¿Por qué no cultivaban en sus casas 

productos para su propio consumo? ¿Por qué 
se centran más en la realización de labores 
para la ganadería extensiva? 

Con un grupo de colegas empezamos a con-
versar sobre el asunto. La institución estaba 
de espaldas a la realidad y eso nos preocupa-
ba; la manera de abordar las materias funda-
mentales y las optativas era completamente 
desfasada de lo que vivía la comunidad de 
Santa Clara. Amparados en el artículo 77 
de la Ley General de Educación creamos el 
área optativa de Prácticas Agropecuarias, lo 
que dio pie a que se desarrollaran algunos 
pequeños cultivos pero aún sin ninguna ar-
ticulación desde las prácticas pedagógicas y 
didácticas. Además, el colegio contaba con 
espacios reducidos para realizar la siembra y 
eso no ayudaba mucho.   

Mi preocupación por educar con sentido y 
para la vida siguió acompañándome por va-
rios años y estuvo muy presente mientras 
adelantaba la especialización en Didáctica de 
las Ciencias Naturales con Enfoque Integra-

El destino me llevó al corregimiento de Santa Clara. La 
situación de extrema pobreza era evidente y volví a encontrar 
el problema de la alimentación. 
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PLAZA DEL PUEBLO

CONVENCIONES

FUENTE DE AGUA
UBICACIÓN DE LOS CULTIVOS AGRARIOS
UBICACIÓN DE LOS CULTIVOS PECUARIOS
IGLESIA
CEMENTERIO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO ESPINOZA VALDERRAMA

DISEÑADO POR: WILLIAN OSPINO, ESTUDIANTE 9 AÑO 2001

Plano del corregimiento de Santa Clara, Montería, elaborado por estudiantes de noveno grado. 
En él  se ubican los lotes y solares en los cuales hay cultivos del proyecto.
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dor en la Universidad de Córdoba. Al culmi-
nar mis estudios ingresé al semillero de in-
vestigadores de este plantel bajo la dirección 
del doctor Fernando Díaz Díaz (q. e. p. d) y a 
quien dedico este escrito, ya que fue él quien 
dio la puntada final para concretar y desarro-
llar este proyecto. Yo tenía 31 años.  

Una de las condiciones sine qua non que él 
ponía para entrar a hacer parte del semille-
ro era diseñar una propuesta pedagógica de 
aula de clase que incluyera el componente 
investigativo. La condición me caía como 
anillo al dedo. Sería la oportunidad para 
combinar los procesos de observación e in-
vestigación expuestos por el doctor Díaz1, 
la propuesta de trabajar con un enfoque in-
tegrador planteado en la especialización por 
Nelson López2, las problemáticas detectadas 
en el colegio y la comunidad, y una serie de 
teorías pedagógicas y didácticas.   

1   Díaz, F. (1999). ‘Concepto e investigación como 
recurso didáctico para una nueva pedagogía’, en Revista 
Educación y Universidad.

2 López, N. (1996). Modernización curricular de las 
instituciones educativas. Los PEI de cara al siglo XXI.
Editorial Libros y Libres, Bogotá.

El boceto de una propuesta

Lo anterior, más la voluntad, motivación y 
persistencia que dicen mis colegas me carac-
terizan, dieron origen a una propuesta que de-
nominé ‘El colegio en la casa y viceversa, una 
alternativa para desarrollar la observación y 
la integración de saberes’. Tres preguntas fun-
damentales empezarían a guiar mi camino:   

¿Cómo utilizar pedagógica y didáctica-
mente los patios y solares de las casas del 
corregimiento de Santa Clara para la siem-
bra de cultivos que beneficien en el aspec-
to alimenticio y en otros a los habitantes 
de la región? 

¿Cómo articular los procesos educativos 
para motivar a los habitantes de la región a 
cultivar en sus patios y solares?  
¿Qué  estrategias  metodológicas y evalua-
tivas se pueden utilizar desde la escuela 
para iniciar con los niños, niñas y jóvenes 
un proceso de concientización en la siem-
bra de cultivos desde los extensos patios y 
solares de las casas? 

La revisión de bibliografía pedagógica y di-
dáctica, en particular aquella que hacía men-
ción del enfoque integrador de las ciencias y 

•

•

•
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de la observación como elemento para llevar 
a cabo procesos investigativos, así como una 
lectura más aguda del contexto y de lo que 
hacíamos en las prácticas agropecuarias me 
permitieron plantearme un gran propósito: 
sensibilizar a los dueños de las casas y solares 
del corregimiento de Santa Clara para que 
distribuyeran y utilizaran los patios en culti-
vos agrícolas y en la cría de algunas especies 
menores que condujeran a obtener variedad 
de productos alimenticios para mejorar la 
dieta nutricional de los moradores y, en con-
secuencia, elevar la calidad de vida de los ha-
bitantes de esta región. 

Todo ello lo lograríamos desde el ámbito es-
colar, en particular con los grados de sexto 
a noveno, integrando las prácticas agrope-
cuarias con las demás áreas fundamentales 
del conocimiento (ver gráfico). Igualmente 
adelantaríamos actividades que implicaran 
un aprendizaje significativo de modo que lo 
aprendido resultara útil al estudiante en su 
vida cotidiana. La observación directa sería 
un elemento clave.

A la vez, me propuse alcanzar como logros de 
carácter procedimental, conceptual y actitu-
dinal los siguientes:

Que los estudiantes desarrollaran su ca-
pacidad de observación y descripción del 
proceso que se sigue desde la preparación 
del terreno para el cultivo, hasta la reco-
lección y comercialización del producto. 
Que contrastaran las observaciones y con-
sultas empíricas hechas a los cultivos con 
la teoría planteada en textos científicos 
para derivar de allí nuevos conocimientos. 
Que valoraran las situaciones que se pre-
sentaban en los procesos realizados en de-
sarrollo de la propuesta. 

Propuesta en marcha

Con un propósito y unos logros claros, el paso 
siguiente era definir algunas líneas gruesas so-
bre la orientación que tendría el área de Prác-
ticas Agropecuarias en los distintos grados y 
que se implementaría de manera gradual. Así 
entonces establecí que:

•

•

•

... adelantaríamos actividades que implicaran un aprendizaje 
significativo de modo que lo aprendido resultara útil al 
estudiante en su vida cotidiana.
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Esquema de integración de saberes desde los cultivos agropecuarios
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En el grado sexto se darían orientaciones 
básicas en metodología de la investigación 
(propuestas, anteproyectos y proyectos), 
empezaría a desarrollar habilidades para 
realizar los procesos de observación y tra-
bajaríamos en compostaje y lombricultivos 
para utilizar el abono orgánico producido 
en los cultivos que se realizarían en el gra-
do siguiente.  

Al grado séptimo le correspondería diseñar 
y llevar a cabo una propuesta agraria donde 
se incluyera la observación  y trabajaríamos 
contenidos tales como: i) el suelo: origen y 
formación, principales componentes, estudio 
físico, químico y biológico, fertilidad y clasi-
ficación, esterilidad, conservación y sanea-
miento; ii) nutrición vegetal; iii) laboreo de 
la tierra; iv) meteorología; v) alternativas de 
cosechas, y vi) herbicultura: cereales, legu-
minosas, tubérculos y raíces, plantas medici-
nales y aromáticas, hortalizas entre otros. 

En grado octavo se trabajaría de manera si-
milar que en séptimo, pero la propuesta sería 
pecuaria y los contenidos temáticos estarían 
referidos a gallinas ponedoras, piscicultura, 
cría de carnero, porcicultura y cría de cocá, 
pavo, entre otros de acuerdo con el interés 
del grupo. 

•

•

•

Finalmente al grado noveno le correspon-
dería adelantar un estudio de impacto de 
los proyectos realizados y ejecutados por 
los grados sexto, séptimo y octavo; además, 
los estudiantes debían realizar un plano de 
todo el corregimiento donde se identifica-
ran y ubicaran los cultivos que se habían 
implementado y una estadística del área 
de recuperación de patios para tal efecto. 

La lupa puesta en séptimo y 
en octavo

En lo que sigue me propongo exponer con 
mayor detalle cómo desarrollé la propuesta 
en séptimo y octavo grados donde los estu-
diantes organizados en grupos de tres o de 
cuatro diseñan y ponen en marcha proyec-
tos agrarios y pecuarios. Hablo en pasado, 
puesto que al iniciar el año 2004 fui trasla-
dado de esta institución para asumir nuevos 
retos en la Normal Superior de Montería, 
institución formadora de formadores, don-
de son otras las problemáticas que ocupan 
mi labor docente.

El punto de partida era la selección por parte 
de cada grupo del cultivo (agrícola o de espe-

•
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cies menores) de su interés y la elaboración 
de una propuesta que sería puesta a conside-
ración de varios dueños de lotes o casas con 
un solar grande y desocupado para ejecutarla 
allí. Para hacer la propuesta lo primero que 
debían hacer era conseguir un padrino o ma-
drina que sería su asesor permanente; podía 
ser un padre, una madre de familia o un cam-
pesino de la región con experiencia en el cul-
tivo seleccionado. 

Él o ella, en esta primera fase del proceso les 
proporcionaría algunos conocimientos bási-
cos a propósito del cultivo seleccionado que 
eran contrastados posteriormente por los es-
tudiantes mediante: i) entrevistas a dos per-
sonas más conocedoras del cultivo; ii) obser-
vaciones directas a cultivos similares (si los 
había en la región), y iii) las teorías científicas 
existentes a propósito de dichos cultivos que 
encontraran en libros de nuestra biblioteca y 
textos escolares. 

Durante las tres horas semanales que se tenían 
destinadas al área de prácticas agropecuarias 

preparábamos las entrevistas que se harían 
(perfil del entrevistado, preguntas, protoco-
los donde se consignaría la información obte-
nida), establecíamos algunas pautas comunes 
sobre cómo llevar a cabo las observaciones y 
registrarlas en su diario de campo y, por su-
puesto, dedicábamos mucho tiempo para ha-
cer la contrastación entre lo dicho por los en-
trevistados, lo observado y la documentación 
teórica. Si bien yo los orientaba para consultar 
algunos libros y llevaba a las clases textos fru-
to de mi propia búsqueda, mis estudiantes no 
dejaban de sorprenderme con algunos docu-
mentos encontrados por ellos mismos o pro-
porcionados por sus padrinos. La pertinencia, 
importancia y viabilidad de realizar el culti-
vo seleccionado de acuerdo con las caracte-
rísticas del entorno eran nuestros principales 
derroteros en esta fase. En términos genera-
les, los estudiantes se inclinaron por realizar 
cultivos de hortalizas, pancoger, leguminosas, 
cachamas, cerdos, cocá y gallinas.

El paso siguiente era la elaboración de las 
propuestas conforme a las normas Icontec. 

El punto de partida era la selección por parte de cada grupo del cultivo 
de su interés y la elaboración de una propuesta que sería puesta 
a consideración de varios dueños de casas con solar.
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Ellas debían incluir: título, breve descripción 
general del problema, formulación del pro-
blema, justificación, objetivos, síntesis de las 
consultas empíricas y científicas realizadas, 
biografía del padrino o madrina,  metodolo-
gía (con especial énfasis en los procesos de 
observación), recursos, presupuestos, posibles 
colaboradores, cronograma de actividades y 
referentes bibliográficos.

Cuando la propuesta estaba bien organizada, 
cada grupo de estudiantes salía a “venderla” 
y conseguir el terreno donde la pondrían en 
práctica. Una vez ubicado el lugar, hacían el 
plano del corregimiento y área del cultivo.

Finalmente llegaba el momento anhelado por 
todos. Poner en marcha la propuesta de cada 
grupo donde las orientaciones del padrino o ma-
drina tuvieron un papel muy importante. Perió-
dicamente, durante las horas asignadas al área 
de Agropecuarias e incluso en horarios fuera de 
clases, los estudiantes, padrinos, compañeros 
docentes de otras área y yo nos desplazábamos 
a los patios y solares seleccionados para seguir 
de cerca todo el proceso. Libreta en mano cada 
grupo iba consignando por escrito no solo las 
acciones adelantadas sino todo lo observado; 

desde la adecuación misma del terreno, pasan-
do por el proceso de siembra, cuidado de los 
cultivos y de los animales, su crecimiento, hasta 
la cosecha. Cabe anotar que la observación era 
enriquecida por los aportes que en terreno y en 
clase hacíamos todos los docentes. 

Por ejemplo, Rody José Rhenals, docente de 
Ciencias Naturales solía seleccionar una o va-
rias de las planta sembradas para realizar ex-
perimentos con ellas e invitaba a los estudian-
tes, por ejemplo, a centrar su observación en 
los procesos de absorción de nutrientes,  foto-
síntesis,  fototropismo,  geotropismo,  pigmen-
tación e identificación de tejidos. Así mismo 
tengo muy presente que proponía a los chicos 
que identificaran los músculos que utilizaban 
cuando hacían los ejercicios de regado, limpie-
za y recolección de los productos de los distin-
tos cultivos.

En lo que respecta al área de Lengua Castella-
na e Inglés, Rosa Julia Soto, al igual que Rody, 
seleccionaba un cultivo para que los estudian-
tes creativamente rotularan y escribieran en 
inglés las partes de la planta y/o animal. Enu-
meraban en una tablilla de manera escrita cada 
especie del cultivo y el título de la propuesta 
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en ambos idiomas. Así mismo, desde ese idio-
ma extranjero orientaba la escritura de las fe-
chas en las que se hacían las observaciones y 
descripciones. En nuestro idioma se centraba 
en dar orientaciones acerca de las narraciones, 
fluidez verbal, utilización de los signos de pun-
tuación para mejorar los procesos de ortogra-
fía y redacción y la realización de excelentes 
resúmenes del proyecto.

También recuerdo que Faiver Antonio Ál-
varez (q. e. p. d), docente de Matemáticas 
orientaba a los estudiantes para la medición 
de las áreas regulares e irregulares del te-
rreno donde se iba a cultivar, la definición 
del número de plantas y semillas necesarias 
para un área especifica de acuerdo con el 
producto sembrado, la conversión de distin-
tos sistemas de medidas y la medición del 
crecimiento de las plantas, entre otros. 

Por su parte, con Álvaro Augusto Pérez, 
docente de Sociales, los estudiantes explo-
raban el origen e historia del cultivo, las ca-
pas climáticas, los periodos de lluvia y se-

quía y la influencia de ello en el momento 
de sembrar.

Es decir, los cultivos de los estudiantes se 
convirtieron en laboratorios pedagógicos para 
que los demás profesores los tomaran como 
un espacio donde se podía discutir la aplicabi-
lidad de las teorías que planteaban en el aula. 

Debo reconocer que integrar a los otros docen-
tes no fue fácil en un principio, pero entonces 
motivé a los estudiantes para que los invitaran a 
los cultivos y allí les preguntaran de qué forma 
se integraba su área al cultivo. Jacquelin Bra-
vo, William Ospino, Eraclio Seña, Aury Luna, 
José Luis González, Leonardis Martínez, Sil-
via Bravo, Kelly Pineda, James Calderin, Julio 
Cogollo, Karen Hoyos, Ismael Vidal, Daisy 
Seña y Manuel Ospino, entre otros estudian-
tes,  hicieron gala de su persistencia y capaci-
dad de persuasión. Luego de haber trasladado 
el aula de clases de “cuatro paredes” al aula de 
clases “patio de la casa o lote desocupado” lle-
gaban a la institución siempre complacientes y 
deseosos de seguir vinculados al proyecto. Al 

Los cultivos de los estudiantes se convirtieron en laboratorios 
pedagógicos para los demás profesores.
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poco tiempo, la vinculación de todas las áreas 
era una realidad y eso quedaba plasmado en 
los informes de los estudiantes. 

Recuerdo, por ejemplo al grupo de Yakelin y 
Silvia Bravo cuando en su informe a propósi-
to de un cultivo de tomates, refiriéndose a la 
integración lograda con el área de Educación 
Religiosa y Moral, afirmaban que la fe era im-
portante para realizar cualquier cultivo agro-
pecuario, puesto que el suyo había pasado por 
un periodo de sequía y ellas, como lo hacían 
culturalmente los grandes agricultores y gana-
deros de la región,  le habían hecho ofrendas y 
procesiones a la Virgen de Santa Clara, patro-
na del pueblo, para que lloviera y así este lo-
grara desarrollarse y diera  el fruto deseado. 

El área de Educación Artística también tuvo 
un papel importante apoyando a los estudian-
tes en la elaboración de dibujos de los cultivos, 
diseño de planos de terreno y diversas situa-
ciones que se les presentaban, los cuales acom-
pañaban los informes finales de cada grupo. 
Por su parte, en Tecnología e Informática se 
estudiaron las primeras herramientas utiliza-
das por los seres humanos para trabajar la tie-
rra y otros artefactos tecnológicos claves en los 

procesos agrícolas y pecuarios. Y en Educación 
Ética y Valores, este proyecto fue enriquecido 
por las reflexiones que hacían docente y estu-
diantes sobre el significado de vivir en comu-
nidad, la tolerancia, el respeto, la solidaridad. 

En lo que a mi papel docente respecta, además 
de darle coherencia a la propuesta, me ocupa-
ba de orientar a cada grupo de estudiantes en 
los temas básicos y específicos relacionados 
con los cultivos agropecuarios seleccionando 
(repelentes, control biológico ambiental, etc.), 
facilitándoles la información científica des-
pués de un análisis para que ellos la contrasta-
ran con la realidad y de esta forma realizaran 
con rigor y profundidad las respectivas socia-
lizaciones de sus trabajos.  

A medida que avanzaba el proceso, cada grupo 
exponía en clase el avance de su propuesta. Al 
terminar la exposición y si era época de pro-
ducción del cultivo, el grupo inventaba rece-
tas y brindaba un pequeño pasaboca para de-
mostrar la especialidad nutricional que podía 
hacerse con su producto. Se me hace agua la 
boca solo con recordar el delicioso y nutriti-
vo jugo de berenjena que Aury Luna con su 
equipo de trabajo nos brindaron al colectivo 
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del grado séptimo, incluidos cuatro docen-
tes de otras áreas que nos acompañaron. Así 
como yo exaltaba los resultados obtenidos y 
daba pautas para mejorar el proceso, los pro-
fesores de las demás áreas iban identificando 
a su vez las dificultades de los grupos para es-
tablecer cómo su área específica podía ayudar 
al grupo o al grado para que afianzara mejor 
los conocimientos y mejorar los resultados de 
la propuesta.

Hacia el final del año escolar, empezábamos 
a trabajar en la elaboración de los informes. 
Era el momento de retomar todos los apuntes 
consignados en sus diarios de campo, anali-
zarlos, estructurarlos y dejarlos plasmados 
en unos hermosos manuscritos que se cons-
tituían en verdaderos libros que daban cuenta 
no solamente del proceso vivido, sino de los 
conocimientos adquiridos a propósito de un 
cultivo agrario o de una especie menor a par-
tir de la observación constante y la contrasta-
ción con la teoría. Que cualquier miembro de 
la comunidad pudiera consultarlos y les fuera 
de utilidad era lo que nos proponíamos. 

Los estudiantes hacían verdadera gala de 
creatividad para la producción de estos infor-

mes: le diseñaban hermosas portadas con tí-
tulos muy sugestivos, le incluían dedicatorias, 
daban los agradecimientos, acompañaban los 
textos con mapas y dibujos muy bien ela-
borados. Y todo ello  utilizando “tecnología 
de punta”, como jocosamente afirmábamos, 
pues era a punta de lápiz, bolígrafo y papel 
como realizaban los informes del proyecto, 
ya que la institución carecía de salas de in-
formática y medios tecnológicos. Pero eso sí, 
al pie de la letra aplicaban las normas Icontec 
en sus manuscritos. 

Respecto a la evaluación del proceso de 
aprendizaje, este se hacía mediante el 
seguimiento  a los grupos: analizábamos el 
estudio de impacto hecho, la pertinencia de 
la propuesta, los comportamientos de los 
estudiantes en las salidas de la institución, 
el sentido de pertenencia con su cultivo, las 
socializaciones que hacían a sus compañeros 
y docentes, el dominio que tenían a propósito 
de los conceptos, las observaciones plasmadas 
en el informe, la manera como integraban 
los contenidos de las áreas, el seguimiento 
que le hacían a este, la presentación de los 
informes, el diseño de libro, entre otros. Las 
evaluaciones eran motivo de aprendizaje tanto 
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para los chicos como para nosotros y siempre 
nos proponíamos mejorar. 

Logros de la propuesta

Sin duda alguna uno de los logros más 
sobresalientes de esta propuesta, fue el desa-
rrollo de las competencias científicas de mis 
estudiantes: su capacidad de observación, 
formulación de preguntas y de hipótesis, 
registro de la información obtenida, or-
ganización de la misma, clasificación, com-
paración, medición, interpretación de datos, 
inferencia, comunicación, formulación de 
conclusiones, entre otras.  

A su vez, era digna de admiración la persona-
lidad que tenían los estudiantes para expresar el 
fracaso o el error que habían tenido en algunos 
cultivos, para decir humildemente cómo se 
habían beneficiado de él,  así como el valor y la 
importancia que le daban a los mismos.

Mis estudiantes llegaron a aprovechar y re-
cuperar, en suma, aproximadamente 2.500 
metros cuadrados distribuidos en siembra de 
yuca, plátano, espinaca, fríjol carauta, beren-

jena, pepino, ají, tomate, col y cría de cachama, 
gallina, pavo, cerdo entre otros. La solidaridad, 
el trabajo en equipo, el apoyo incondicional de 
los padrinos y madrinas y los conocimientos 
específicos en el campo agrario, pecuario y 
ambiental se veían reflejados en ellos.  

También en la comunidad se dieron cambios. 
Es admirable la forma como el proyecto logró 
penetrar en algunos padres y madres de fami-
lia. Por ejemplo la señora Catalina, madre de 
Ismael Vidal, estudiante en ese entonces de 
octavo grado, se encariñó a tal punto con el 
proyecto de cachama que al levantarse lo pri-
mero que hacía era proporcionarles el alimen-
to a los 100 alevinos. Los había sembrado de 
manera experimental en un pozo artesanal 
que su hijo conjuntamente con su equipo de 
trabajo, a “puro pulmón” y esfuerzo, había 
construido en el patio de su casa, con la 
orientación de Beatriz Arrázola, docente de 
otra institución de Montería y profesional 
en acuicultura a quien habíamos invitado 
especialmente para que nos asesorara en 
este proyecto. Cuando las cachamas esta-
ban aptas para el consumo, doña Catalina 
-como cariñosamente le decía-, optó por 
no consumirlas puesto que estas especies 
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acuáticas se habían convertido para ella en sus 
mascotas. No obstante, al ver los resultados 
exitosos algunos padres de familia –José 
Martínez, Eraclio Seña, Amudio Almanza y 
Felipe Anaya, entre otros– nos brindaban los 
pozos y represas que tenían en sus propieda-
des como laboratorio de prácticas para que 
desde la institución se realizaran siembra de 
alevinos y los estudiantes pudieran adelantar 
en ellos sus procesos de observación. 

Por su parte la señora Tilcia Doria, madre de 
Silvia y Yakelin, estudiantes de séptimo grado, 
hizo trueques y venta de tomates con algunos 
docentes quienes gustosamente comprábamos 
sus productos cuando había superávit de él en 
el corregimiento. A su vez, esta situación que 
se presentó también con otras familias que 
sembraron tomate nos llevaron a considerar la 
posibilidad de introducir un nuevo elemento 
a la propuesta: la conservación de productos 
alimenticios y la creación de microempresas. 
Ello podríamos implementarlo en el décimo 
grado, una vez lográramos que las autoridades 
educativas aprobaran la apertura de este grado. 

Como estos casos que he referido, fue-
ron muchos los padres de familia que 
contribuyeron a que esta propuesta fuese 
creciendo y a la vez se beneficiaron de ella.   

Cuando llegó el Premio

En el año 2000, a mis 32 años,  fui 
galardonado como Maestro Ilustre por  el 
Premio Compartir al Maestro. Era un 
reconocimiento a la labor de muchos, al tesón 
y al compromiso de una institución educativa 
que había dado el paso para no seguir de 
espaldas a la comunidad. Era la fehaciente 
prueba de que mi intuición por allá en 1987 
cuando me inicié como maestro era cierta: 
la escuela y los docentes tenemos mucho 
por hacer para aportar a la transformación 
de las condiciones de vida de los menos 
favorecidos. Con el dinero obtenido del 
Premio se compraron sillas, escritorios y 
un lote de terreno adjunto a la institución 
donde se empezaron a desarrollar algunos 
proyectos agropecuarios internos.   

En el año 2000, a mis 32 años,  fui galardonado como 
Maestro Ilustre. Era un reconocimiento a la labor de muchos, 
al tesón y al compromiso de una institución educativa.
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El Premio nos abrió muchas puertas. Una 
reseña de la propuesta fue publicada en 
la revista de avance investigativo de la 
Facultad de Educación y Ciencias Humanas 
y de la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Extensión de la Universidad de Córdoba y 
se hizo todo un despliegue publicitario de 
ella en la Revista Dinero, en los periódicos 
El Meridiano, El Universal, El Espectador 
y El Tiempo. A raíz de ello nos llegaron y 
siguen llegando invitaciones para compartir 
con otros lo que hacíamos, en seminarios y 
foros educativos. 

Muchos compañeros docentes interesados 
en postularse al Premio me empezaron a 
buscar. A todos los animé, les di pistas de 
cómo presentarse. Nuevas nominaciones 
vendrían para el departamento de Córdoba: 
José Hipólito Palomo (2001), Rody Rhenals 
Ramírez (2002), Martha Páez y Domingo 
Flores (2003), quedaron entre las dieciocho 
mejores propuestas del país. Pero entre estas, 
‘Cantautores de las ciencias naturales’ fue 
una propuesta especial porque nuevamente 
el entonces Colegio Augusto Espinosa 
Valderrama, del corregimiento de Santa 
Clara, aspiraba a obtener el premio de Gran 

Maestro que otorga la Fundación Compartir 
esta vez con la propuesta del profesor Rody. 

En lo que a mí respecta, sé que haber sido 
Maestro Ilustre me abrió las puertas para 
asumir nuevos retos. Fui llamado por la 
Universidad de Córdoba a ser catedrático en 
el área de investigación educativa y me vinculé 
como facilitador del proyecto Construcción 
de Cultura Ambiental desde las Escuelas 
y Comunidades Cordobesas (CAEC) que 
implementa la Corporación Autónoma de los 
Valles Sinú y San Jorge (CVS) en convenio 
con la Fundación Universitaria Luis Amigó 
extensión Montería, en 36 instituciones del 
departamento de Córdoba.  

Durante dos años asumí la coordinación 
académica de la institución donde desa-
rrollamos la propuesta. Cuando las directivas 
de la Normal Superior de Montería me 
invitaron a vincularme a su cuerpo docente 
la disyuntiva no fue fácil de resolver. En el 
Augusto Espinosa Valderrama había crecido 
como maestro y había hecho realidad mis 
sueños. También pensé en el futuro de 
la propuesta, pero me tranquilizaba el 
corazón saber que mis compañeros Miguel 
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Galván, Glenis González y Luis Estrella, 
entre otros, seguirían al frente de ella bajo la 
dirección de Rody Rhenals Ramírez, quien 
asumió la rectoría de la fusionada institución.  

La articulación de procesos pedagógicos 
y didácticos sigue siendo hoy en día mi 
obstinación. Pero ahora el contexto y la 
problemática son otros. No obstante lo que 
hice en el corregimiento de Santa Clara es 
un referente permanente para mejorar mi 
quehacer docente.  

Por todo lo narrado estimados amigos, 
contertulios, estudiantes, docentes y lectores, 
coloco en sus manos y a su consideración 
‘El colegio en la casa y viceversa, como una 
alternativa para desarrollar procesos de 
observación e integración de saberes’, cuyo 
pretexto articulador fueron los cultivos 
agropecuarios desde los patios de las casas y 
solares desocupados para contribuir a mejorar 
un problema alimenticio, pero bien podrían 
ser otros los pretextos en los ámbitos donde 
ustedes viven y realizan su labor.

La articulación de procesos pedagógicos y didácticos sigue 
siendo hoy en día mi obstinación. Pero ahora el contexto 
y la problemática son otros.
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