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P
ara la Fundación Compartir es un orgullo 
entregar al país un nuevo tomo de la co-
lección Nuestros Mejores Maestros. Ex-
periencias Educativas Ejemplares. Aquí el 
Gran Maestro Holguer Alfredo Cruz y los 
Maestros Ilustres comparten de manera ge-
nerosa y sin reservas las experiencias que 
los hicieron ganadores en el 2009 del Pre-
mio Compartir al Maestro en su undécima 
edición.

Estos son textos emocionantes. En 
ellos se constata que Colombia cuenta con 
docentes meritorios, verdaderos profesio-
nales de la educación que día adía, sin des-
fallecer, estimulan a sus estudiantes para 
que asistan a sus instituciones educativas. 
y no por cualquier motivo, sino por uno de 
los más dignos: desarrollar todo su poten-
cial cognitivo, social, espiritual y emocio-
nal. Así es, estos cuatro maestros no esca-
timan esfuerzos, como podrán constatarlo 
los lectores, en explorar caminos para sedu-
cir a sus estudiantes con el conocimiento, 
en encontrar maneras de apasionarlos por 
la búsqueda de respuestas a las cientos de 
preguntas que tienen a flor de piel, en mos-
trarles que aprender es un camino que vale 
la pena recorrer, en acompañarlos para que 

puedan construir vínculos con otros y para 
que logren encontrarse consigo mismos.

Bien sea a través de la lectura y la es-
critura, o de las artes, la química o procesos 
de inclusión de estudiantes con necesida-
des educativas especiales, los cuatro maes-
tros que exponen aquí sus experiencias le 
muestran al país por qué debemos honrar 
la labor docente. No estábamos equivoca-
dos cuando hace doce años le apostamos 
a este Premio con la convicción de que en 
Colombia contamos con maestros cualifi-
cados,  nos propusimos hacerlos visibles y 
con ello contribuir a dignificar su profesión. 
Nuestro objetivo: hacer un aporte signifi-
cativo al mejoramiento de la calidad de la 
educación, pues como lo han señalado va-
rios estudios, la profesionalización de los 
maestros es uno de los factores de mayor 
incidencia en ese logro.

Todo indica que vamos por buen cami-
no. Los resultados de un estudio realizado 
por la Universidad los Andes indican que 
diversos sectores de la sociedad colombia-
na –docentes, rectores, gremios, medios de 
comunicación y diseñadores de política pú-
blica– consideran que el Premio ha tenido 
un impacto muy positivo en la sociedad y 
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entre la comunidad educativa porque en 
la búsqueda de la equidad, así como en su 
contribución en aumentar la autoestima de 
los profesores, ha logrado propiciar una re-
flexión sobre la práctica docente y mejorar 
la percepción de la docencia como una ac-
tividad profesional.

Y es que aparte de la ceremonia na-
cional que hacemos cada año, divulgada 
por todos los medios de comunicación, el 
Premio ha trabajado en varios frentes, to-
dos ellos orientados a aportar a la profesio-
nalización docente. Por una parte, hemos 
generado escenarios pedagógicos donde los 
maestros galardonados animan a otros cole-
gas a revisar y sistematizar también ellos sus 
prácticas pedagógicas. Con ese propósito, 
el Premio organiza anualmente en diversas 
ciudades de país los Encuentros de Maes-
tros, en los cuales los ganadores comparten 
sus propuestas y llevan a cabo talleres de 
verdadero intercambio pedagógico. De esta 
manera, los mejores de los mejores se han 
convertido en promotores de un proceso de 
profesionalización, a la par que han venido 
enriqueciendo su experiencia, mejorándola 
y muchas veces ampliando su radio de ac-

ción, como bien lo señala el estudio de la 
Universidad de los Andes ya citado. 

Así mismo, las 18.965 propuestas que 
hemos recibido ya están digitalizadas, lo 
que ha permitido que grupos de investi-
gación educativa adelanten estudios sobre 
el estado de la enseñanza de las áreas, sus 
avances y sus retos, lo que a la postre será 
material valioso para los formuladores de 
política y para las entidades de formación 
docente. De hecho, ya salieron a la luz pú-
blica los resultados del estudio correspon-
diente al área de lenguaje desarrollado por 
la Universidad Javeriana con el título Diez 
años de experiencias en la enseñanza del 
lenguaje. Prácticas destacadas de maestros 
colombianos.

Por otra parte, gracias a las alianzas 
con empresas de los sectores oficial y pri-
vado, creamos la regionalización del Pre-
mio Compartir al Maestro en Quindío, 
Cundinamarca y Bogotá que ha movilizado 
a la sociedad a favor de la recuperación del 
prestigio de la labor docente. Esperamos el 
siguiente año, contagiar a otras regiones de 
esta apremiante tarea y lograr así de ma-
nera conjunta, impulsar la valoración social 
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de la docencia. Sea esta la oportunidad de 
agradecer a nuestros aliados la confianza 
depositada en nosotros: Alcaldía de Arme-
nia, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alquería, 
Aviatur, British Council, Colpatria, Col-
subsidio, Corporación Andina de Fomento 
–CAF–, Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, Cámara de Comercio de Arme-
nia, Empresarios por la Educación, capítulo 
Quindío, Fundación Bancolombia, Funda-
ción Carolina Colombia, Fundación Juan 
Pablo Gutiérrez Cáceres, Fundación Sal-
darriaga Concha, Fundación Santa María, 
Fundación Telefónica, Fundación Universi-
taria Panamericana, Fundalectura, Gober-
nación de Cundinamarca, Gobernación de 
Quindío, maestro Fernando Botero, Preal, 
Revista Magisterio, Secretaría de Educa-
ción de Cundinamarca, Secretaría de Edu-

cación de Quindío, Secretaría de Educación 
del Distrito Capital, Universidad Católica 
de Colombia, Universidad del Quindío, 
Universidad La Gran Colombia, Universi-
dad Militar Nueva Granada y Universidad 
Santo Tomás. 

De igual manera queremos agradecer a 
quienes han creído en nosotros, a los maes-
tros que han respondido a las convocato-
rias, a los que le siguen la pista al Premio 
mes a mes a través del Boletín Digital y de 
la página www.premiocompartiralmaestro.
org, a los docentes y directivos que esperan 
ávidamente nuestras ediciones de Palabra 
Maestra, a los investigadores que han acu-
dido a nuestra información para explorar 
el mundo de la educación y al equipo del 
Premio; sus aportes, sus comentarios y su 
trabajo son muy valiosos, muchas gracias.
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Introducción

Luz Amparo Martínez Rangel

E
n esta última década, la serie Nuestros me-
jores maestros. Experiencias educativas 
ejemplares ha documentado las experien-
cias destacadas de los docentes ganadores 
del Premio Compartir al Maestro, envian-
do con ello señales claras a profesores, for-
madores de formadores y directivos insti-
tucionales sobre las características de las 
propuestas pedagógicas que aportan a una 
educación de calidad. De manera delibera-
da nos ha interesado que los textos pongan 
en evidencia la capacidad que tienen estos 
ganadores para enseñar en forma efectiva e 
impactar los aprendizajes de los estudian-
tes. 

En consecuencia con los criterios del 
Premio, los maestros galardonados tienen 
en común un excelente conocimiento de 
sus estudiantes, gran dominio de los conte-
nidos que enseñan y capacidad para diseñar, 
seleccionar y organizar estrategias pedagó-
gicas que les dan sentido a esos contenidos, 
así como estrategias de evaluación que per-
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miten apreciar los aprendizajes de los alum-
nos y retroalimentar sus propias prácticas 
gracias a una actitud reflexiva a propósito 
de su quehacer pedagógico. En otras pala-
bras podríamos decir que son maestros que 
buscan mejorar las prácticas de enseñanza, 
con el propósito de impactar positivamente 
los aprendizajes de los alumnos.

Este año tengo nuevamente el privile-
gio de presentar las experiencias de los ga-
nadores del Premio Compartir al Maestro 
2009: Holguer Alfredo Cruz Bueno, Gran 
Maestro, y Martha Lucía Guzmán Rivas, 
Edgar Uriel Tinoco Ramírez y Yolanda Pé-
rez Porto, Maestros Ilustres, quienes con 
sus relatos nos mostrarán por qué fueron 
seleccionados entre 1450 docentes que 
concursaron con ellos. 

En el caso de Holguer Alfredo Cruz 
Bueno, su experiencia logra incentivar la 
lectura en las aulas y en las familias del 
sector rural, así como motivar la escritu-
ra creativa de los estudiantes como vías 

para fortalecer su lenguaje oral y escrito. 
La riqueza de la tradición oral de la región 
(Piedecuesta, Santander) ha sido piedra 
angular de esta propuesta. Reconstruirla, 
registrarla y publicarla se ha constituido en 
objeto permanente de trabajo pedagógico, 
tanto en las aulas como fuera de ellas. Con 
este fin, Holguer y sus estudiantes se die-
ron a la tarea de recorrer las casas de las 
familias para invitarlas a contar historias 
tradicionales; esas narraciones luego se con-
virtieron en objeto de escritura, reescritura 
y publicaciones que han sido divulgadas en 
la región.

Al comenzar cada año los estudiantes 
que ingresan a grado 6° pasan por una prue-
ba diagnóstica para establecer sus falencias, 
ventajas y dificultades en lectura y escritu-
ra, así como la actitud de las familias frente 
a la educación. Al finalizar el año se repite la 
prueba para analizar los resultados y hacer 
los ajustes correspondientes a la estrategia.

Unos de los resultados más relevantes 
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de este proyecto es la disminución signifi-
cativa de la deserción escolar, hecho que el 
Gran Maestro atribuye en parte a la que 
la escuela se ha convertido en un espacio 
atractivo y con sentido para sus estudiantes. 
Igualmente, esta es una propuesta que ha 
aportado al fortalecimiento de la expresión 
oral y escrita y de las competencias comu-
nicativas, argumentativas y propositivas de 
los estudiantes, así como a la construcción 
del vínculo familia-libro-lectura-escuela.

Por su parte, Martha Lucía Guzmán Ri-
vas, docente de lengua castellana en quinto 
grado, diseñó una propuesta que le permite 
brindar a niños, niñas y jóvenes con disca-
pacidad, el ambiente de seguridad, amor y 
confianza necesario para que, junto a sus 
compañeros del aula regular, puedan desa-
rrollar y asumir proyectos de vida dignos y 
autónomos con oportunidades de desem-
peño laboral. 

La propuesta parte de un currículo ins-
titucional flexible estructurado en cuatro 

niveles: i) Soy independiente, que va de 5 
a 8 años: ii) Aprendo para la vida, de 8 a 
12 años; iii) Exploro mis capacidades, de 
12 a 15 años, y iv) Proyecto de vida, que 
va de 15 a 20 años. Contempla también 
una estrategia para la participación de los 
estudiantes y los padres de familia y otra 
para capacitar a todos los docentes en el 
manejo de niños y adolescentes con disca-
pacidad. Adicionalmente el espacio físico 
ha sido adaptado para que los estudiantes 
con necesidades educativas especiales ma-
triculados en la institución puedan acceder 
a materiales y herramientas que favorecen 
el desarrollo de todas sus dimensiones, así 
como su participación en actividades cultu-
rales y recreativas.

Un resultado importante de esta pro-
puesta es que nos permite entender que 
definitivamente el proceso de inclusión no 
es tarea exclusiva de un maestro, es decir, 
requiere contar con toda la comunidad edu-
cativa (estudiantes, docentes y directivos), 
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y con ;políticas en la institución escolar que 
generen una cultura inclusiva.

Por su parte Edgar Uriel Tinoco Ra-
mírez, Maestro Ilustre, desarrolla el pensa-
miento científico de los estudiantes y pro-
picia el acceso a los aprendizajes propios 
de la química tomando en consideración la 
diversidad en los ritmos de aprendizaje. A 
ello agrega un enfoque curricular que favo-
rece el desarrollo cognitivo, y un desplie-
gue de recursos a favor de los procesos de 
enseñanza, como piedras angulares de su 
propuesta, la cual también alimenta con 
sólidos conocimientos y con la pasión que 
siente por el área.

Los estudiantes toman este plan de 
estudios como una ruta o proyecto indivi-
dual, que es guiado por una serie de pre-
guntas generadoras cuyo fin es favorecer la 
diversidad en los estilos de aprendizaje y 
principalmente de aquellos estudiantes que 
tienen un desempeño medio o bajo.

Para lograr lo que se propone, el maes-

tro divide la clase en grupos de acuerdo con 
el avance en los contenidos y la profundi-
dad con los que estos serán tratados y apo-
ya el proceso con ayuda de un estudiante 
que hace las veces de monitor. Así enton-
ces, en el aula hay en simultánea diferentes 
actividades según las necesidades grupales 
o individuales y el trabajo puede ser teórico 
o experimental.

Asimismo, este Maestro Ilustre hace 
énfasis en la precisión conceptual, el co-
rrecto uso de las herramientas matemá-
ticas y el razonamiento simbólico con los 
códigos de la química y de sus diferentes 
modelos teóricos. La metodología es a su 
vez un instrumento de evaluación continua 
de los estudiantes sobre los conceptos y su 
aplicación en situaciones diferentes a las 
trabajadas en clase.

La estrategia se despliega gracias a la 
generación de un ambiente de aprendiza-
je propicio constituido por el espacio físico 
donde se desarrolla la clase, que es bastan-
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te generoso y tiene buenos recursos, por lo 
que sirve como aula múltiple, laboratorio, 
sala de internet, bibliobanco y aula-labora-
torio que incorpora las herramientas esen-
ciales para el mejor uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

Los resultados en las pruebas del Icfes 
ubican al colegio como el mejor del muni-
cipio en esta área y uno de los mejores del 
departamento, con bajos valores de desvia-
ción estándar en los resultados. De igual 
manera es importante destacar que los 
alumnos más avanzados han participado en 
olimpiadas colombianas e iberoamericanas 
de química logrando los primeros puestos, 
y la brecha entre los estudiantes de alto y 
bajo rendimiento se ha ido cerrando lo que 
ha mejorado la calidad de las clases.

La tercera Maestra Ilustre, Yolanda 
Pérez Porto, tiene muy claro que su obje-
tivo es desarrollar la sensibilidad estética, 
la creatividad y la expresión artística de los 
estudiantes y ayudarlos a alcanzar un alto 

nivel de comprensión y valoración de los 
bienes locales, nacionales y mundiales que 
son patrimonio de la humanidad.

Esta propuesta adquiere un valor par-
ticular ya que la institución está ubicada en 
Cartagena, patrimonio cultural de la huma-
nidad. Con ella los estudiantes desarrollan 
una gran sensibilidad hacia el arte, su valo-
ración, su cuidado y su importancia.

La propuesta conjuga un trabajo de 
formación artística basado en un recorrido 
por la historia del arte que comienza con 
las primeras expresiones humanas (como 
aquellas que están en la cueva de Altamira) 
hasta las manifestaciones contemporáneas 
en pintura, escultura y arquitectura. Así los 
estudiantes exploran el arte prehistórico, 
el antiguo, el mesoamericano y aborigen de 
Colombia, entre otros y con ello se aproxi-
man a distintas formas expresivas, técnicas 
y contenidos, y los recrean, hacen maque-
tas, acuden a las mismas técnicas, etc.

Por otra parte, la experiencia sigue las 
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pautas de la Unesco para el estudio y con-
servación del patrimonio de la humanidad. 
Esto proporciona a los estudiantes elemen-
tos para hacer un planteamiento colectivo 
de soluciones a la problemática que enfren-
ta el patrimonio en la actualidad. Con ese 
fin realizan actividades como visitas guia-
das, debates, e investigaciones, articuladas 
a otras áreas del currículo como ciencias na-
turales, matemáticas y catequesis, gracias a 
la intervención de los docentes encargados 
de ellas, así como al análisis de situaciones 
de la vida diaria. Los estudiantes registran 
en cuadernos de bitácora las experiencias y 
elaboran un informe que se envía a las en-
tidades responsables con recomendaciones 
para su cuidado.

Invito a los lectores a conocer en profun-
didad los diferentes escritos y a descubrir 
en su lectura qué es aquello que hacen es-
tos docentes ganadores para lograr aprendi-
zajes efectivos en los estudiantes.

Para cerrar, quiero expresar un agrade-
cimiento especial a la doctora Alba Lucía 
Gómez Vargas, gerente general de la Fun-
dación Compartir, quien con su fortaleza y 
confianza supo dar el apoyo y la orientación 
necesarias para que el equipo humano del 
Premio alcanzara sus objetivos.  

Luz Amparo Martínez Rangel
Directora Premio Compartir al Marestro
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Holguer Alfredo Cruz
GrAn MAeStro 2009

“Me obsesioné por convertir a 
mis estudiantes en habladores 
incansables, en escritores 
apasionados, creativos y soñadores. 
Lo primero que había que hacer, 
era darles temas, materiales, 
herramientas para que tuvieran algo 
qué decir, algo de qué hablar. Todo 
eso lo encontramos en los libros, 
en la lectura, en la manera como 
comienzan a leer y a interpretar el 
mundo”. 
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Por los caminos de la palabra

Ante un panorama poco alentador que incluía estudiantes de 

bajo rendimiento escolar, alta deserción y una comunidad poco 

participativa en la educación de sus hijos, este Gran Maestro logró 

estructurar una propuesta basada en la promoción de la lectura 

de textos literarios, en la recopilación de historias y leyendas y 

en lograr el interés de las familias de la vereda Planadas, para que 

los niños y jóvenes mejoraran sus índices escolares y los padres 

vieran la importancia del estudio como camino para mejorar social, 

económica y culturalmente.
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Una semana después de haber llegado al 
colegio a finales de agosto de 2005, Ber-
cely, un niño de sexto grado, me contó que 
quería aprender a leer para grabarse las le-
tras de las canciones; quería ser cantante 
de rancheras y corridos para triunfar en las 
cantinas del sur de Bolívar de donde su fa-
milia salió huyendo por la violencia.

Tres semanas después, a mediados de sep-
tiembre, los papás de Elisa me pidieron que 
le ayudara a la niña a preparar “unas pala-
britas para el reinado”. El sacerdote había 
organizado el reinado infantil y Elisa repre-
sentaría a la vereda.

Así pues, Bercely no entendía lo que de-
cían las canciones, pero quería ser cantan-
te; Elisa no era capaz de iniciar su discurso, 
pero se sentía importante por ser la reina 
de la vereda. Creo que ahí fue donde em-
pezó todo. Ahí comenzaron las preguntas a 
darme vueltas en la cabeza. A partir de allí, 
quizás, fue donde nació la inquietud que 
después motivaría mi mayor obsesión. 
Me obsesioné por convertir a mis estudian-
tes en habladores incansables, en escritores 
apasionados, creativos y soñadores. Nunca 

H
pensé que algún día iría a crear y a desarro-
llar todo un proyecto educativo para sortear 
sus dificultades comunicativas, y mucho 
menos imaginé que en todo este cuento 
pudieran resultar involucrados los padres 
de familia y los campesinos de la región. 
Ahora que ha pasado el tiempo, pienso que 
quizás fueron estos niños, Bercely y Elisa, 
quienes me empujaron a orientar todas las 
herramientas hacia la motivación por la lec-
tura y el mejoramiento de la expresión oral 
y escrita. 

Preludio en “Fe mayor” 

Cuando niño, allá en Bucaramanga, mi pa-
dre me llevaba al parque Turbay para ver 
la llegada de las etapas de la Vuelta a Co-
lombia en Bicicleta. No sé cómo hacía el 
viejo para no cansarse conmigo sobre sus 
hombros. Desde allí podía ver que la gen-
te se arremolinaba en torno a los ciclistas y 
los aplaudía con emoción. Notaba que los 
aficionados admiraban y aplaudían también 
a los narradores que asomaban sus cabezas 
por un hueco que las camionetas tenían 
encima. Me gustaba mucho ver cómo los 
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aplaudían y los vitoreaban. Tal vez fue ahí 
cuando, sin saberlo, a mis escasos seis años 
de edad comencé a soñar con ganar aplau-
sos, muchos aplausos. Quería ser cualquiera 
de los dos: ciclista o locutor. Para mi edad 
la bicicleta era lo más próximo.

En mi cumpleaños número nueve mi padre 
me regaló una bicicleta. La había compra-
do en el almacén de Severo Hernández, el 
famoso ciclista santandereano, mi ídolo de 
entonces. Mi tío Gustavo me regaló (nunca 
supe de dónde la sacó) una camiseta de ci-
clista, con su bolsillo atrás y un letrero en el 
pecho que decía: LÍDER. Juro que no me 
la quité en mucho tiempo. Me la ponía has-
ta para ir a misa. Aunque no combinara, la 
usaba con zapatos de material y hasta con el 
pantalón del uniforme de diario. Quizás me 
veía ridículo, pero siempre me sentí como 
un gran líder. Un año después la bicicleta 
se perdió en una compraventa. Mamá tuvo 
que empeñarla para pagar la ropa que me 
compró el día de mi primera comunión. 

Después cumplí el sueño de hablar por la 
radio; empecé como escritor de libretos de 
humor, luego estudié algo de periodismo 

y me hice reportero. Durante 15 años mi 
voz se escuchó por Radio Primavera (filial 
de Caracol), Colmundo Radio, Todelar y 
RCN. Hace diez años, en 1999 recibí mu-
chos aplausos de mis colegas cuando la re-
vista La Ponzoña me otorgó el premio como 
Periodista Revelación. 

Hacia 1998 las cosas para quienes hacía-
mos radio no se veían promisorias; la Cor-
te Constitucional había abolido la tarjeta 
profesional de periodista convirtiendo la 
profesión en un oficio. Noté a tiempo la 
amenaza que nos caía a los periodistas “de 
provincia”. Entonces busqué la manera de 
empezar una carrera que me permitiera 
trabajar enseñando todas las experiencias 
que había adquirido en la radio, pero sin 
alejarme de los medios de comunicación, y 
encontré una cuyo solo nombre me flechó; 
pensé que con esta carrera podría no solo 
enseñar todas las cosas que había aprendido 
y vivido en el periodismo, sino que además 
podría seguir vinculado con los medios de 
comunicación.  En agosto de 2004, la Uni-
versidad de Pamplona me otorgó el título 
de Licenciado en Español y Comunicación. 
Justo en ese año el Gobierno nacional con-
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vocó a concurso de méritos para acceder al 
cargo de docente. Me presenté, pasé con 
muy buen puntaje y ahí comenzó el peda-
zo de la historia que más me gusta. Nunca 
en ninguna otra tarea, misión o profesión, 
había logrado tanto y tantas satisfacciones 
para mí y para mi familia.   

Mi relación diaria con la máquina de escri-
bir y la necesidad de leer para mantenerme 
informado fueron la clave para convertirme 
en un apasionado lector y en permanente 
narrador de historias. La elaboración de li-
bretos y la constante redacción de noticias 
me dieron las pautas para iniciarme como 
escritor. Comencé a tener algunos encuen-
tros clandestinos con la poesía y el cuento.

En 2004, como proyecto de grado para mi 
carrera, fundé la Escuela-Taller de Escritura 
Creativa de la Corporación Cultural Pája-
ros Azules. Sabía de las dificultades y ca-
rencias que existen en la educación frente 
al tema de la expresión oral y escrita y la 
promoción de lectura. Siempre pensé en 
que podría aportar algo de mí al respec-
to.  Desde entonces, más de 380 niños y 

jóvenes han recibido (de manera gratuita) 
formación como escritores creativos, bá-
sicamente en narrativa. En 2006 ingresé 
a la Red Nacional de Talleres de Escritura 
Creativa –Renata– del Ministerio de Cultu-
ra y pude mejorar en mi oficio de escritor. 
Como tal, logré traspasar las fronteras de 
mi barrio cuando el Ministerio de Cultura 
incluyó uno de mis cuentos: “Granadillas 
y flores amarillas” en la antología Este ver-
de país, cuentos colombianos, lanzado en el 
Hay Festival de Cartagena, 2009. 

En julio de 2005 me nombraron como pro-
fesor para la Escuela Normal Superior de 
Piedecuesta. Por razones que nunca enten-
dí no pude ingresar allí y tuve que “tirar 
baranda” durante casi dos meses en los pa-
sillos de la Secretaría de Educación de San-
tander, esperando a que me reasignaran un 
sitio para empezar a enseñar. El 29 de agos-
to de 2005 me enviaron a la vereda Sevilla. 
Allí se ubica la sede B de lo que, para esa 
fecha, se llamaba Centro Educativo Plana-
das. Una vez logramos que se aprobara el 
bachillerato completo en la sede principal, 
se propuso el cambio de nombre del cole-
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gio. Todos estuvieron de acuerdo con mi 
propuesta: se llamó Instituto del Oriente. 
Luego diseñé el escudo del colegio. A me-
diados de 2006 fui enviado a trabajar en la 
sede principal en la vereda Planadas. 

Así fueron mis comienzos, nunca había tra-
bajado como profesor, solo tenía la expe-
riencia de ayudarle a mi esposa en la crianza 
de nuestros cuatro hijos. ¡Ah! y la práctica 
en la universidad, que si mal no recuerdo 
se redujo a una jornada de práctica para 
cumplir con ese requisito. Mi realidad co-
menzó hace cinco años, cuando las letras 
y las palabras me pusieron en el lugar de 
maestro y desde entonces entendí que la 
vida tiene mucho más sentido cuando ten-
go que inventarme diversidad de estrate-
gias y métodos para hacer que cada persona 
que se cruce por mi camino, no se despida 
sin antes haber aprendido algo nuevo, o por 
lo menos, sin haberse sentido un poco más 
feliz. 

Lugar, tiempo cronológico, 
tiempo atmosférico y 
personajes… 

Al llegar a la vereda en el año 2005, reali-
cé un detallado estudio de las condiciones 
sociales y de los factores culturales que in-
fluyen en la constitución de las familias. Por 
costumbre, me resulta agradable y diverti-
do llevar una especie de diario; un cuaderno 
de bitácora de mis acciones en el colegio (y 
muchas otras cosas de mi vida suelo escri-
birlas para después recordarlas con mayor 
agrado) –Si no es así, qué cosas les vamos 
a contar a nuestros nietos– me digo jocosa-
mente. Mi apreciación  quedó consignada 
de la siguiente manera: 

Noviembre 6 de 2005. Llevo por es-

tas montañas casi tres meses. El paisaje de 

la cordillera y el clima frío hacen que cada 

jornada de trabajo se me esté convirtiendo 

en un paseo. Subir por estos caminos es 

como leer un buen poema. Lo que más de-

seo es que mi esposa pueda acompañarme 

diariamente, aunque por estos días llueve 

con mucha frecuencia y la carretera está 

muy deteriorada. Según le he escuchado a 
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mis compañeros, es posible que se tengan 

que suspender las clases porque no hay 

cómo transportarnos. Ningún carro quiere 

comprometerse a transportar a nadie en 

estas veredas por temor a que ocurra una 

tragedia. Pero aún así, este paisaje es sim-

plemente fabuloso. 

  Sevilla y las veredas de la parte alta 

de Piedecuesta: Zaragoza, Miraflores, San 

Pedro, El Polo, El Canelo, Sevilla, Pin-

chote, La Loma, Cristales, Santa Rita, La 

Nevera, y Planadas; son tranquilas, no es 

como dicen en el pueblo. Lo que sí he po-

dido notar es que las personas de esta ve-

reda son un poco alejadas; distantes de la 

escuela, pareciera que poco les interesa la 

educación. No la ven como algo importan-

te; muchos no creen que les pueda servir 

para algo. 

Sevilla es un centro poblado. Parece 

un barrio pequeño, su estructura y la dis-

tribución de las casas –sobre todo en los 

alrededores del parquecito– se me pare-

ce como al centro poblado del Pantano de 

Vargas, en Boyacá. Me gustaría que algún 

día se pudiera desarrollar aquí un proyecto 

turístico. Este sitio lo tiene que conocer el 

mundo. 

Las gentes que habitan esta zona son 

familias campesinas de bajos recursos, en 

su mayoría dedicadas al cultivo de moras. 

Se advierte entre los adultos un alto nivel 

de analfabetismo. 

En la constitución social de las fami-

lias se aprecia que, en un alto porcentaje, 

la cabeza del hogar es la madre; se marca 

un elevado nivel de madresolterismo. La 

madre vive con sus hijos en la casa pater-

na, y los hijos durante su crianza reciben 

la influencia de sus abuelos, tíos y primos 

maternos.

Igualmente, existe otro alto número 

de familias conformadas por separados, 

que tuvieron otras parejas y constituyeron 

las personas de esta vereda son un poco alejadas; distantes 
de la escuela, pareciera que poco les interesa la educación. 
No la ven como algo importante; muchos no creen que les 
pueda servir para algo. 
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familias en el pasado, y de las cuales que-

daron hijos que generalmente terminan 

bajo el cuidado de la madre. 

Finalmente, encuentro un reducido 

número de familias en donde el padre es 

el jefe del hogar. Allí, el machismo y la im-

posición del mandato de padre es el co-

mún denominador. El hombre es el centro 

de atención y él es quien decide, siempre 

tiene la razón y pronuncia la primera y la 

última palabra.

Por estas situaciones, y pese a la pre-

sencia e influencia de varias iglesias o gru-

pos religiosos, se observa un deterioro de 

los valores y principios familiares, sociales 

y culturales.

Por otra parte, en un concepto am-

plio y generalizado, los padres de familia 

consideran que sus hijos a partir de los 10 

años de edad están en condiciones de tra-

bajar en labores agrícolas para colaborar 

con los gastos domésticos y con su auto-

sostenimiento. Inclusive, con menos edad, 

el niño es condicionado a colaborar con 

algunas tareas de la casa o del agro. Los 

menores que quieren cursar estudios de 

bachillerato deben hacerlo bajo su propia 

responsabilidad y a sabiendas de que sus 

padres no les proveerán ninguna clase de 

apoyo económico; pasan a trabajar para 

poder estudiar, lo cual termina ocasionán-

doles una profunda frustración, por lo que 

prefieren desistir de la formación acadé-

mica. 

El trabajo del campo, los madura y 

los hace fuertes físicamente, por lo que 

muchos adolescentes creen tener la edad 

y la experiencia suficiente para constituir-

se en pareja y pretender la consolidación 

de una nueva familia, la cual, producto de 

la inmadurez y la improvisación, termina 

destruyéndose al poco tiempo.  

Otro de los factores que influyen en 

la niñez y la juventud es que no se apre-

cia o evidencia ninguna motivación para 

la construcción de un proyecto de vida. 

Para los jóvenes que estando en edad es-

colar se encuentran por fuera del sistema 

educativo, la meta más importante, la más 

grande ilusión, es trabajar para comprarse 

una motocicleta, tener un celular de lujo 

y conseguirse una novia. Eso es todo, con 

eso basta para que se sientan realizados. 

No hay más metas.

Estas condiciones, impiden que la 

formación académica, el crecimiento per-
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sonal, el fortalecimiento cultural, la visión 

intelectual, la implementación de los avan-

ces tecnológicos, la adquisición y lectura 

de libros, la recreación, incluso la misma 

atención de urgencias médicas, sean con-

sideradas como piezas fundamentales para 

el desarrollo de la comunidad y el mejora-

miento de la calidad de vida. 

El nudo en todo este cuento

Por aquellos días escuchaba con frecuencia 
la misma queja de parte de mis compañeros 
docentes: “… qué hacemos que estos pela-
dos no quieren leer, no les gusta leer”. Yo 
mismo soy testimonio de lo que la lectura 
puede aportarle a la transformación del ser 
humano, y entonces preocupado me pre-
guntaba si alguien había intentado enfrentar 
esta situación. Además los padres de fami-

lia lamentaban el bajo nivel académico de 
sus hijos: “… es que estos pelados salieron 
malos pal estudio; no les gusta estudiar…”. 
Por parte de los estudiantes encontré un 
alto grado de deserción. Me contaron que 
al comienzo de 2005 se habían matriculado 
más de cuarenta niños para el grado sexto, 
pero en septiembre solo quedaban once. 
De manera que el setenta por ciento de los 
estudiantes huía de las aulas y esta situa-
ción parecía que a nadie le importaba. Ahí 
comencé a ver que había qué hacer algo, 
que mi paso por allí no podía ser superficial 
y gaseoso.

Desde esta óptica, había que analizar una 
sola condición: todos sabían que había un 
problema, pero lo manejaban como una 
simple queja o un lamento cotidiano; o sea, 
todos se dolían, pero nadie planteaba una 
solución.     

Al comienzo de 2005 se habían matriculado más de 
cuarenta niños para el grado sexto, pero en septiembre 
solo quedaban once. De manera que el setenta por ciento 
de los estudiantes huía de las aulas y esta situación 
parecía que a nadie le importaba.
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Al profundizar en mi análisis entendí que 
la deserción se debía a problemas de cali-
dad, pues en primaria solía pasar que una 
profesora atendiera seis grupos y en ocasio-
nes a un curso solo le asignaban docente en 
marzo o en mayo; incluso había sedes en 
las que el profesor llegaba después de mi-
tad de año. Era de esperarse entonces que 
cuando los niños entraban al grado sexto 
y se enfrentaban a varios profesores, cada 
uno con su propio ritmo y estilo de trabajo, 
sufrieran un choque por cuanto no enten-
dían los contenidos de los ejes temáticos, 
no comprendían lo que leían, se sentían 
en contextos prácticamente desconocidos 
y eso los asustaba, los desmotivaba y por 
ende, abandonaban la escuela. La deserción 
era apoyada por los padres, para quienes 
esto representaba una ganancia, un apoyo a 
la economía familiar. Un niño de diez años 
ya podía ganarse un jornal completo, y a eso 
le encontraban mayor provecho.  

No les voy a decir que mi proyecto sur-
gió en una fecha exacta o en un momento 
determinado. Uno no se despierta un día 
cualquiera para decir: hoy voy a comenzar 
un proyecto educativo. No, lo que sí me 
dije una mañana fue: esto no puede seguir 
así. Aquí hay que hacer algo.

Como estaba recién llegado a la escuela, y 
a sabiendas de que aquella sería mi primera 
experiencia como docente, lo primero que 
hice fue averiguar si alguien había toma-
do alguna medida o si se había puesto en 
marcha una propuesta al respecto. Nada. 
La mayoría de los profesores encargados 
de los grados de básica secundaria éramos 
nuevos. 

Para conocer un poco la cotidianidad de los 
alumnos frente a la lectura, hice un diag-
nóstico. A través de una sencilla encuesta 
logré concluir que los estudiantes no leían 

Uno no se despierta un día cualquiera para decir: hoy voy 
a comenzar un proyecto educativo. No, lo que sí me dije 
una mañana fue: esto no puede seguir así. Aquí hay que 
hacer algo.
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porque no veían a nadie leyendo, no exis-
tía una cultura de la lectura, y además, no 
había nada qué leer. En el sector rural es 
muy difícil que lleguen periódicos, no había 
libros, no se encontraban revistas y mucho 
menos se contaba con textos especializados. 
En sus casas nadie creía que la lectura era 
importante, y para completar, nunca veían 
a los profesores con un libro en la mano, 
a menos que fueran los viejos textos que 
para los docentes eran su guía, pero para los 
alumnos representaban una amenaza.

Es aquí donde comienzan a surgir las pre-
guntas que llevan a reflexionar sobre lo que 
se ha hecho, sobre lo que se está haciendo 
y sobre lo que se debe comenzar a hacer. 
Alguna vez escuché o leí que cuando un in-
dividuo lee, tiene más y mejores cosas qué 
decir. Me preocupaba que estos niños y jó-
venes fueran tan limitados en su comunica-
ción. Los veía tan cerca de la ciudad pero 
tan lejos del  mundo. 

Desde niño crecí oyendo todo el día la ra-
dio de mi padre o leyendo los periódicos 
cada domingo; informándome permanente-

mente. Durante mi experiencia en la radio 
aprendí –y en mi paso por la universidad lo 
confirmé– que la la lectura es importante. 
Aprendí que los libros nos pueden mostrar 
el mundo, sus diferentes culturas, las cos-
tumbres de la gente, las creencias, la mane-
ra de alimentarse, etc. Conmigo funcionó 
y creí que podía motivar a mis estudiantes 
para que hicieran lo  mismo. Si los estu-
diantes no saben leer y no entienden lo que 
leen, no van a rendir en ninguna de las áreas, 
no van a sentir la lectura como elemento de 
recreación y mucho menos la concebirán 
como fuente de nutrición intelectual.

Ahora bien, ¿cómo queremos que los niños 
y los jóvenes lean si no ven a nadie leyendo, 
ni en su casa ni en su colegio? Los padres 
son ejemplo, pero los maestros somos tes-
timonio. Más que enseñar a leer, lo que hay 
que enseñar es a enamorarse de los libros, a 
entender la magia que ellos guardan. Si un 
padre no lee nunca, no puede esperar que 
su hijo sea un buen lector, un buen estu-
diante. De igual manera ¿cómo puede un 
docente esperar que sus estudiantes lean, si 
nunca lo ven con un libro en la mano? 
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Los maestros somos los profesionales más 
importantes para el desarrollo de cualquier 
país, lo que pasa es que muchos docentes 
no se creen este cuento, no se sienten ni 
se consideran así y por eso es que ante la 
sociedad no tenemos tal reconocimiento. 
Debemos recuperar el espacio de dignidad 
e importancia en la sociedad. Para ello es 
necesario volver a sorprender a nuestros 
estudiantes, volver a causar asombro, ma-
ravillar a los padres de familia, pues si estos 
logran observar con asombro y comprender 
la transformación que alcanzan sus hijos 
durante su paso por la escuela, y el maestro 
logra sorprenderlos con su trabajo, enton-
ces la sociedad no solo va a aplaudirlo como 
maestro, sino que va a reconocer su traba-
jo y de muchas maneras sabrá agradecerle. 
¿Cómo puede alguien dejar de conmoverse 
o no emocionarse cuando le reconocen su 
esfuerzo y le aplauden los logros en su des-
empeño laboral?

Si el maestro ha establecido la felicidad de 
sus estudiantes y su propia felicidad como 
una de las prioridades en su proyecto de 
vida, entonces sabrá por qué vale la pena 
ir más allá, por qué es importante hacer 
el sacrificio. Para ello, y antes que nada, 
el maestro es el que debe tener la mayor 
capacidad de asombro. Solo así podrá de-
tectar la efectividad de su trabajo. Definiti-
vamente no hay nada como sentir el placer 
de ver los cambios, percibir los avances, 
percatarse de los logros y embelesarse con 
lo que somos capaces de descubrir en nues-
tros estudiantes. 
   
Sabía que la tarea no sería fácil, pero si no 
hacía algo resultaría más difícil sortear las 
clases con estudiantes que presentaban 
claras dificultades para comunicarse y alto 
grado de desmotivación. Aquí vale la pena 
referirme a las preguntas que me mantu-
vieron inquieto durante un buen tiempo 

Ahora bien, ¿cómo queremos que los niños y los jóvenes 
lean si no ven a nadie leyendo, ni en su casa ni en su 
colegio? Los padres son ejemplo, pero los maestros somos 
testimonio. 
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y que para la época, quedaron formuladas 
así: ¿Cómo incentivar la lectura y la escri-
tura creativa en un ambiente donde no hay 
libros y la lectura no se considera primor-
dial? Y una inquietud no menos importan-
te, relacionada con la mínima capacidad de 
expresión, derivada del problema central: 
¿Qué estrategia desplegar para que los es-
tudiantes mejoren su expresión oral y es-
crita? Considero que el hombre verdadera-
mente libre es aquel que puede escribir lo 
que piensa y lo que siente. Yo veía a mis 
estudiantes presos en sus limitaciones co-
municativas. Tomé los talleres de escritura 
y promoción de lectura que diseñé para mi 
proyecto de grado y los llevé para aplicarlos 
en los niños de la vereda.

Recordemos que a los niños hay que leer-
les desde la gestación. La madre acaricia su 
vientre mientras le lee al bebé un cuento 

fantástico o una poesía infantil. Allí los ni-
ños aprenden a enamorarse de la lectura, 
allí adquieren el hábito de leer. Pero si eso 
no se hizo y ya están grandecitos hay que 
empezar de inmediato. La mejor estrate-
gia es no ordenarles que lean sino leer para 
ellos. Sí, el primer paso es leerles con bue-
na disposición, con alegría, con buena voz 
y excelente entonación. Cuando se le va a 
leer a un niño no se puede improvisar, hay 
que ensayar muy bien para maravillarlos. 
Así como los actores o los músicos ensayan 
muchas veces su presentación, los padres 
y los maestros deben ensayar muy bien su 
lectura para ganar toda la atención. 

A partir de tales preceptos, comencé a di-
señar la estrategia. Me llevé para la vereda 
libros de diversos autores y algunos cuentos 
escritos por mí. Escogí relatos con temas 
y personajes con los cuales se identificaran 

La mejor estrategia es no ordenarles que lean sino 
leer para ellos. Sí, el primer paso es leerles con buena 
disposición, con alegría, con buena voz y excelente 
entonación. Cuando se le va a leer a un niño no se 
puede improvisar, hay que ensayar muy bien para 
maravillarlos.
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los estudiantes. Quería hacer que ellos se 
interesaran por lo que dicen los libros. Sa-
bía que estaba frente a un grupo de niños y 
preadolescentes a los cuales les interesaban 
–más que nada– las cosas que estaban vi-
viendo, los cambios que evidenciaban en sus 
cuerpos, las emociones en el despertar de 
sus sentimientos, en fin; a esa edad, mien-
tras que al profesor le interesan los verbos 
irregulares y los pretéritos pluscuamperfec-
tos, a los muchachos les afana el cambio de 
voz, la salida del vello púbico, los cambios 
hormonales, el crecimiento de los pechos, 
la niña más guapa del salón o el muchacho 
más atractivo del colegio, etc. Si quería que 
se enamoraran de la lectura, los textos que 
les debía ofrecer no podían tratar temas di-
ferentes a lo que a ellos les interesaba.

Una vez logré iniciarlos en la lectura, quise 
involucrar a los padres de familia. Siem-

pre he creído que el éxito de todo proceso 
educativo depende del contacto y el acer-
camiento que haya entre ellos y el maestro. 
Tenemos que precisar acuerdos entre los 
dos, hablar el mismo lenguaje. No podemos 
dejar que los padres vayan por un lado y la 
escuela por otro. 

Entonces, aplicando la misma estrategia 
que me funcionó con los estudiantes, tomé 
algunos relatos y narraciones en cuyos per-
sonajes y episodios pudieran verse refleja-
dos los adultos de la región. Acompañado 
de un grupo de estudiantes (los mejores 
lectores) llegaba a las casas campesinas 
y aprovechando la hora del almuerzo o el 
descanso al final de la tarde, les leía cuentos 
y los motivaba para que ellos contaran sus 
propias historias. La mayoría de nuestros 
campesinos son tímidos y se retraen cuando 
deben hablar en público, pero cuando se les 

A esa edad, mientras que al profesor le interesan los 
verbos irregulares y los pretéritos pluscuamperfectos, a 
los muchachos les afana el cambio de voz, la salida del 
vello púbico, los cambios hormonales, el crecimiento de los 
pechos, la niña más guapa del salón o el muchacho más 
atractivo del colegio.
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ofrece un clima de confianza, no paran de 
hablar y de contar historias. Estas charlas se 
fueron repitiendo una y otra vez, por todas 
las montañas que bordean la zona oriental 
del municipio de Piedecuesta.

Cada vez iban surgiendo más historias, to-
das, además de hermosas, muy interesan-
tes, y se me ocurrió que podrían conver-
tirse en textos escritos. Soñé con compilar, 
pulir y publicar esos relatos para difundir 
la oralidad de nuestros campesinos. Surgió 
entonces la necesidad de ampliar el grupo 
de estudiantes que me acompañaban; ade-
más de buenos lectores, necesitaba buenos 
relatores. Las historias que los labriegos 
narraban se fueron convirtiendo en escri-
tos, que una vez terminados pasamos al 
computador con los mismos errores y fal-
tas ortográficas que pudieran presentarse. 
Posteriormente se imprimieron y se dis-
tribuyeron entre los estudiantes para que 
pusieran en práctica lo aprendido en clase. 
El proceso de corrección se realizó duran-
te las clases de gramática en un ejercicio 
que yo llamo “re-re”: releer-reescribir. Por 
ejemplo, los niños de grado 6º están viendo 

el tema de los usos de la “b” y la “v”. Ellos 
revisan el texto y corrigen poniendo una ra-
yita debajo de la palabra que tiene el error 
(así como aparece en el procesador de tex-
tos del computador). Si los estudiantes del 
grado 7º acaban de ver el tema de usos de 
“g” y “j”, entonces ellos hacen lo mismo y 
así las fotocopias con los manuscritos pasan 
por todas las aulas de la básica secundaria 
y los textos quedan corregidos. Finalmen-
te mediante talleres literarios los oriento (a 
manera de editor) para que pulan el texto. 
De esta forma logramos obtener nuestro 
propio libro de aventuras y misterio: Las 
nuevas leyendas del campo, 30 historias de 
miedo, que editamos de manera artesanal y 
lo lanzamos en el Primer Festival Literario 
que se organizó en la vereda Planadas en 
agosto de 2006. Para el evento invité a algu-
nos escritores amigos del pueblo y se reali-
zó la primera tertulia literaria. En la historia 
de la región, nunca se había hecho un even-
to de esa naturaleza. El mismo término de 
“tertulia” era desconocido para padres y 
estudiantes. Algunas señoras al salir de sus 
casas decían que se iban para la “tortura” 
del profesor Holguer. 
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Tuve que recurrir a mi experiencia como 
radioactor y a mi habilidad en el mane-
jo micrófono. La lectura dramática con la 
caracterización de los personajes impactó, 
capturó la atención de los asistentes. Cuan-
do los campesinos escucharon sus histo-
rias, sus vivencias, de inmediato se desató 
una especie de fiebre por la lectura: todos 
querían llevarse uno de estos libros para la 
casa. 

La condición para prestarles el libro era 
única: había que leerlo en familia y después 
cada estudiante debía presentar un informe 
detallado de cómo fue la jornada en la casa 
(este ejercicio se sigue haciendo dentro del 
programa de lectura que se adelanta en to-
dos los grados de bachillerato). 

La idea es detectar en cuál familia no pres-
tan atención a las lecturas de los estudian-
tes. Cuando el informe revela que no hubo 
atención de los adultos, entonces esa fa-
milia se selecciona y entra a formar parte 
del listado de visitas. A las pocas semanas 
les mandamos razón para que nos esperen 
en la casa e inviten a algunos vecinos a la 
reunión. Allí les leemos cuentos, comparti-

mos anécdotas, nos enteramos de sus que-
haceres cotidianos y de manera muy sutil 
se les deja la motivación para que en ocasio-
nes futuras les presten atención a sus hijos 
cuando lleven textos para leer.

Las tertulias (ahora se llaman veladas cul-
turales) se realizan a las 7 de la noche los 
jueves cada 15 días en diferentes casas, a 
donde acuden los vecinos. En cada jornada 
se habla de un país o de una región colom-
biana. Con los estudiantes preparamos la 
exposición. Algunos hablan de la localiza-
ción geográfica, otros de las riquezas natu-
rales, del clima, del sistema de gobierno, la 
moneda, el deporte, la música, la cultura, 
entre otros temas. Se leen cuentos y poesía 
de sus autores y finalmente se dejan sonar 
algunas canciones del lugar. De esta manera 
los adultos aprenden a conocer y a leer el 
mundo, forrados con sus coloridas ruanas y 
sentados en el filo de una fría butaca, mien-
tras los jóvenes del grado 11º espantan la 
neblina y les reparten copitas con agua de 
panela perfumada de canela y aguardiente. 

En la primera tertulia, la que hicimos en el 
festival literario de 2006, los 30 libros que 
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lanzamos no alcanzaron y tuvimos que foto-
copiar otros 10. Todos se perdieron, se los 
llevaron las familias. Desde ese día andan 
de loma en loma, de casa en casa; solo me 
quedó uno y el resto, no me los han podido 
devolver porque siempre hay alguien que 
se los lleva antes de que vengan de vuelta al 
colegio. Los campesinos leyeron sus histo-
rias y se sintieron importantes, se identifi-
caron con los relatos. Se desató una especie 
de “fiebre” por la lectura. Después de leer 
las “treinta historias de miedo”, fue necesa-
rio hacer un convenio (de palabra) para que 
la biblioteca pública municipal nos prestara 
libros; en la actualidad, más de cuarenta re-
corren mensualmente las casas de las 220 
familias que hay en la vereda Planadas. 

Ahora cada año los niños que llegan al grado 
sexto deben entrevistar a sus padres, a sus 
abuelos o a los más viejos de su vecindario 

para traer nuevas historias y con ellas hace-
mos el mismo procedimiento, ampliando el 
número de narraciones y enriqueciendo el 
exquisito repertorio de relatos. Así es como 
hemos mejorado el concepto de la gente del 
campo sobre lo que significa la educación y 
ha comenzado una fantástica transforma-
ción en la cultura de nuestra comunidad.

En cinco años de experiencia como docen-
te, he podido trabajar con la pasión del ci-
clista; en cada acción apuesto mi vida, cada 
tarea la asumo con coraje. A pesar de que 
hoy me encuentro laborando en otra insti-
tución, también rural, transito con alegría 
las veredas encontrando poesía en los cami-
nos. Cada misión la ejecuto con la respon-
sabilidad del comunicador y con la sensibi-
lidad del periodista. He logrado hacer que 
mis estudiantes describan sus lugares y sus 
gentes, que registren con fabulosa creativi-

De esta manera los adultos aprenden a conocer y a leer el 
mundo, forrados con sus coloridas ruanas y sentados en 
el filo de una fría butaca, mientras los jóvenes del grado 
11º espantan la neblina y les reparten copitas con agua de 
panela perfumada de canela y aguardiente. 
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dad las historias y los sucesos de su región 
rescatando la inigualable maravilla de la 
tradición oral de nuestros campesinos. En 
cada jornada consigo hacer que entiendan 
que soy una mixtura de sentimientos. Lo 
que más impulso en los niños y en los gran-
des, es la solidaridad; que esta gente apren-
da a sufrir con el dolor de sus vecinos y que 
se muestren generosamente alegres con el 
éxito de sus semejantes. 

El episodio alegre…

Siempre he creído que, para que las cosas 
funcionen, para que un propósito se al-
cance con efectividad, para que se pueda 
hablar de “desarrollo” y de “proceso”, se 
deben evaluar las acciones. Por eso, un año 
después de haber iniciado esta tarea volví 
a aplicar la misma encuesta, con las mis-
mas preguntas. Las respuestas no solo me 
dejaron satisfecho, sino que me obligaron a 
planear, rediseñar y fortalecer el proyecto. 

Con esta estrategia, en el campo académico 
podemos afirmar que los estudiantes mues-
tran mayor motivación por la lectura de 

textos literarios, informativos, científicos, 
etc., han fortalecido la capacidad de ex-
presión tanto oral como escrita (debilidad 
marcada en las personas del sector rural) 
y han mejorado la comprensión de lectura 
obteniendo resultados más positivos en las 
competencias comunicativa, interpretativa, 
argumentativa y propositiva. Asimismo, se 
ha afianzado en los estudiantes la capacidad 
de generar hipótesis y de resolver proble-
mas y se ha podido incentivar la creatividad 
para construir mundos posibles y producir 
espacios para formular alternativas de solu-
ción a los conflictos sociales, económicos, 
políticos y naturales.

Por otra parte la deserción escolar se redu-
jo gracias a que los estudiantes logran en-
tender mejor las temáticas en las diferen-
tes áreas académicas. De alguna manera, 
también se ha motivado el aumento de la 
cobertura escolar ya que muchos de aque-
llos que habían decidido ausentarse de las 
aulas, regresaron. 

De la misma forma hubo un gran cambio de 
actitud de la comunidad frente a la impor-
tancia de la educación. Estamos logrando 
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una transformación de su estructura social 
y cultural. Cuando hacemos que por una 
parte los estudiantes encuentren espacios 
de confianza y descubran lo significativo de 
su papel en la educación, y por otra que los 
padres de familia formen parte del proceso 
y reconozcan que la educación es la base 
para el desarrollo de cualquier sociedad, 
entonces vemos que cumplimos con nues-
tra misión. 

Los héroes de la historia…

Tras organizar, fundamentar y aplicar esta 
propuesta, se pueden evidenciar resulta-
dos importantes: en los estudiantes se nota 
el cambio, han mejorado notablemente el 
grado de análisis y comprensión textual y 
han fortalecido su capacidad crítica, ana-
lítica y argumentativa. Ya no les preocupa 
confrontar una tesis, preguntan cuando 
consideran que deben hacerlo, lo cual les 
permite desenvolverse en un escenario de 
confianza y significación, con lo que se ha 
podido probar que el nivel de desempeño 
académico en las diferentes áreas de estu-
dio de quienes participaron en el programa, 

es superior. Además, según los propios es-
tudiantes, el trato con su familia y con sus 
vecinos es mucho mejor ahora.

Por otra parte, en los padres de familia y en 
la comunidad en general se ha conseguido 
generar un cambio de actitud de frente a 
los libros y a la inversión en equipos y ma-
teriales para la investigación académica. A 
los campesinos ya no les da pena entrar a la 
biblioteca municipal y el hecho de visitar 
una librería se ha constituido en un acto de 
costumbre mediana. Ahora creen que el es-
tudio no solo es importante para sus hijos, 
sino que saben que es la mejor alternativa 
de desarrollo social. Esto les permitió ele-
var el nivel de confianza en sus hijos y en 
los maestros.

Asimismo, estadísticamente se pude evi-
denciar un aumento en la cantidad de niños 
que van a la escuela por cuanto ahora existe 
mayor interés de las familias por educar a 
sus hijos. 

La lectura es un nuevo espacio para la uni-
dad familiar y el intercambio de historias y 
el escenario de la oralidad ha contribuido 
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al mejoramiento de las relaciones entre ve-
cinos.

El epílogo hecho premio 

Debo advertir y enfatizar en que no he he-
cho nada extraordinario en mi trabajo. No 
he inventado ninguna fórmula desconocida. 
No he patentado ningún conocimiento pas-
moso o descomunal. Solo soy un soñador y 
un enseñador de sueños. Lo único que he 
hecho es salirme de los esquemas, romper 
el paradigma, atreverme a mostrar mi tra-
bajo y querer sacar esta vereda del anoni-
mato. Hace muchos años aprendí que uno 
debe hacer cosas para que lo recuerden, la 
oportunidad que tiene el maestro para per-
petuarse es a través de lo que enseña, de 
lo que logra dejar en sus estudiantes y en 
su comunidad, por eso todo lo que hago lo 
hago con amor, con pasión. No quiero ser el 
mejor maestro, lo único que quiero es que 
mis estudiantes me guarden como su mejor 
recuerdo del colegio.

Cada vez que veo a un niño o a un joven 
sonriendo entre sus sueños, vuelvo a vivir el 

momento en que el Presidente de Colom-
bia pronunció mi nombre para proclamar-
me como el Gran Maestro del año 2009. 
Nunca imaginé que tantas personas me fue-
ran a aplaudir, que tantos paisanos compar-
tieran mis alegrías y que tantas personas me 
fueran a felicitar solo por hacer mi trabajo 
con responsabilidad y con respeto. 

El título de Gran Maestro, me demuestra 
y confirma que no existe la suerte, que lo 
que existe es la fe y que lo que Dios premia 
es la persistencia, la perseverancia, la tena-
cidad; este trofeo llegó a mis manos como 
testimonio de la perseverancia, como pre-
mio a la insistencia, a la misma terquedad 
que pongo en la consecución de mis logros. 
Esta es una muestra de que los sueños se 
cumplen cuando en ellos está Dios, cuando 
en nuestros propósitos existe Jesucristo.

Ahora solo quiero que al comenzar cada 
año me lleguen muchos Bercelys y muchas 
Elisas. Siento que soy inmensamente feliz, 
porque la felicidad de todos ellos: padres 
y estudiantes, forma parte fundamental de 
mi proyecto de vida.
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Siempre, siempre nuestro 

propósito es el mismo: aportar a la 

construcción de una cultura por el 

respeto a la diferencia que garantice 

el derecho de los niños que tienen 

necesidades educativas especiales, 

para que puedan a desarrollar al 

máximo sus potencialidades, un 

futuro promisorio y ser reconocidos 

como personas dignas con una 

presencia en el mundo. 

Martha Lucía Guzmán rivas
MAeStrA ILUStre 2009
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Habla la inclusión

                                                                                                               

Los ojos de un niño y sus gritos para tratar de hacerse oír en un 

mundo que no parecía estar hecho para entenderlo, fueron la 

experiencia del primer día de clase de Martha Lucía, y lo que marcó 

el camino que la condujo a ganar el título de Maestra Ilustre. Desde 

ese momento hizo todo lo posible por estructurar una propuesta 

que hiciera visible a los niños con necesidades educativas especiales 

y que realmente los integrara al aula, de tal manera que pudieran 

acceder a los conocimientos y labrarse un futuro digno como 

cualquiera otro de sus compañeros.  
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Me acerqué a Brayan y con un gesto lo invité a entrar en 
mi aula, en mi vida y en mi corazón. Mientras hacía las 
labores propias de un primer día de clase observé que a 
gritos buscaba ser entendido, ser ayudado, ser visto.

“Todos los niños,

 absolutamente todos los niños… 

tienen derecho a la educación” 

Emilia Ferreiro

o recuerdo bien. Era una mañana cubier-
ta de nubes. El frío me hacía estremecer 
como recordándome el reto que me había 
planteado. Todo era nuevo: el colegio, el 
trabajo que haría, los estudiantes, mis cole-
gas. Estaba en el salón lista para recibir a los 
niños, era el primer día de clases, cuando 
de repente un grito rompió el silencio. Me 
abrí paso entre los niños vivarachos de 2A 
y me encontré de frente con ese rostro an-
gelical y hermoso, esos ojos llenos de vida, 
que fueron y han sido, durante el transcur-
so de estos años, la evocación y el estímu-
lo para seguir adelante. Él chico me miró, 
estaba asustado aunque no tanto como yo, 
quien a pesar de ser educadora especial 

no supe qué hacer, ni cómo responder; no 
entendía por qué gritaba. Lo único que se 
me ocurría era abrazarlo, pero ¿era ese el 
comportamiento esperado de una nueva 
maestra…? Debieron pasar segundos, que 
para mí fueron eternos. ¡Cuántas preguntas 
pasaron por mi cabeza! ¡Cuánta desespe-
ración alcancé a albergar en mi alma! ¿Era 
posible hacer algo para calmarlo? Entonces, 
mi colega del salón de enfrente rompió 
el silencio: “Profe, él siempre se compor-
ta así…”. Esas palabras fueron la estocada 
final. ¿Cómo podíamos actuar con tanta 
indiferencia? ¿Cómo podíamos acostum-
brarnos a ciertas situaciones como quien 
se acostumbra a oír llover? ¿Acaso eso no 
era aceptar de plano la limitación de los de-
rechos de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales (NEE) a desarrollarse 
plenamente según sus capacidades, a rela-
cionarse con los demás, a soñar, a aprender, 
a ser felices y respetados? 
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No lo pensé dos veces, me acerqué a Bra-
yan y con un gesto lo invité a entrar en mi 
aula, en mi vida y en mi corazón. Mientras 
hacía las labores propias de un primer día 
de clase observé que a gritos buscaba ser 
entendido, ser ayudado, ser visto.

Al pasar los días me di cuenta de que su 
grito era absolutamente válido: ¡él era invi-
sible para todos, para sus profesores, para 
sus compañeros, para la institución! Fren-
te a mis indagaciones sobre el tratamiento 
que se le daba en el salón supe que de vez 
en cuando le daban una hoja para que raya-
ra, para que “dejara de molestar”, pero no 
existía, no opinaba, solo ocupaba un espa-
cio; sus funciones se limitaban a estar den-
tro del salón y, por supuesto, a gritar, a des-
estabilizar. Y lo lograba a la perfección. Con 
estos gritos decía “¡aquí estoy, yo existo!”.  
Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué? ¿Por 
dónde empezar? ¿Y después? ¿Y con quién? 
En este escrito me propongo compartir con 
los lectores el camino que seguí y que me 
permite decir hoy, y con fuerza, que la in-
clusión escolar en Colombia es posible. 

¿Un niño invisible? ¡Muchos 
niños invisibles!

Mi primer paso fue lograr un acercamiento 
con Brayan. Le hablaba en clase, le pregun-
taba cosas como a los demás, de cuando en 
cuando buscaba un poco de cercanía física 
y emocional. Le llevaba hojas con activida-
des sencillas y de reojo observaba paso a 
paso cómo las hacía. Me las ingeniaba para 
llegar a él, ganarme su confianza, su respe-
to. Me guiaba una única intención: darle 
un lugar real en el aula, en mi vida, en el 
mundo de sus compañeros, no solo porque 
creyera que él lo necesitaba, ¡es que tenía 
derecho a eso!
Estando en ese proceso me pregunté si ha-
bría más estudiantes de primaria con NEE, 
así que con el aval de rectoría y el consenti-
miento de los profesores inicié un recorrido 
por las aulas. Cada vez que tenía una hora 
libre me iba a las clases de mis compañe-
ros de trabajo, hablaba con ellos, indagaba 
por la presencia de niños que presentaran 
necesidades especiales, no importaba si 
eran catalogados o no como “especiales”. 
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Me encontré con Carolina, Diego, Juan Diego y muchos 
más niños invisibles como Brayan, inmersos en un mundo 
que ni los comprendía ni ellos entendían. Asustados 
hacían ingentes esfuerzos por sobrevivir en un ambiente 
que los desconocía como personas y como estudiantes.

Fue entonces cuando me encontré con Ca-
rolina, Diego, Juan Diego y muchos más 
niños invisibles como Brayan, inmersos en 
un mundo que ni los comprendía ni ellos 
entendían. Asustados hacían ingentes es-
fuerzos por sobrevivir en un ambiente que 
los desconocía como personas y como estu-
diantes. Era absurdo: teníamos estudiantes 
con necesidades educativas especiales en 
las aulas regulares y nadie lo sabía, nadie los 
veía, así se lo manifesté a Gloria Salgado, 
la rectora de mi colegio. Muy preocupada, 
pero con la firmeza y calidad humana que 
la distinguen, me dijo: “Hagamos todo lo 
que esté a nuestro alcance y lo que no, de 
tal manera que garanticemos la permanen-
cia de los niños en la institución, pero sobre 
todo hagámoslos visibles en las aulas”.
Era una paradoja, el respaldo de la rectora 
en lugar de darme tranquilidad, fue el deto-
nante de cientos y cientos de interrogantes 

que aumentaban cada día.  Me sentía sola, 
confundida, impotente ante esta realidad, 
pero a la vez sucedía algo maravilloso, con 
solo ver a estos niños me surgían ideas y 
me llegaba la fuerza para no desfallecer. Así 
poco a poco fui trazando un plan de trabajo.

Para empezar, parecía evidente la necesidad 
de identificar a los estudiantes con NEE, 
trabajo que desarrollaría de manera conjun-
ta con los profesores y los padres de familia. 
Con mis colegas se trataba de charlas sen-
cillas para intercambiar apreciaciones sobre 
aquellos estudiantes que les preocupaban, 
que creían podían tener condiciones espe-
ciales; allí compartían conmigo lo que cono-
cían de ellos (de  lo cual derivé datos muy 
interesantes) y yo les ofrecía elementos para 
poder distinguirlos en sus aulas, identificar 
sus necesidades y saber cómo tratarlos. Fue 
todo un proceso de sensibilización, de acep-



HABLA LA INCLUSIóN

49



50

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2009

Lo que más me interesaba era que aprendiéramos 
a verlos, y verlos con otros ojos, con los ojos de la 
aceptación, del respeto a la diferencia y por supuesto con 
los ojos del alma.

tación. Lo que más me interesaba era que 
aprendiéramos a verlos, y verlos con otros 
ojos, con los ojos de la aceptación, del res-
peto a la diferencia y por supuesto con los 
ojos del alma.

Diseñé un formato sencillo para mis com-
pañeros docentes: en él, aparte de solicitar 
el nombre del niño, el curso y la persona 
que lo diligenciaba, les pedía una descrip-
ción con sus propias palabras de cómo era 
el proceso de aprendizaje y convivencia. 
Esto no solo me proveía información sobre 
los niños, sino que constituía una excelen-
te herramienta para que los observaran y 
habláramos de ellos. Empezaban a existir 
y ¡de qué manera! El análisis de esta infor-
mación fue de gran utilidad para avanzar en 
una caracterización de las limitaciones que 
tenían frente a los procesos de aprendizaje 
y socialización; junto con esto, hice obser-
vaciones directas que me permitieron de-

tectar estudiantes con síndrome de Down, 
deficiencia cognitiva leve y moderada, au-
tismo y problemas de aprendizaje.

¿Qué apoyo dar? ¿Cómo?

Tener identificados nuestros estudiantes 
con NEE y caracterizados conforme a su 
discapacidad, transitoria o permanente, era 
todo un avance. La pregunta que seguía era 
obvia: ¿qué tipo de atención estábamos en 
capacidad de darles? Y con ella, llegaron 
otras: ¿qué estrategias pueden incidir para 
la efectividad del proceso educativo y for-
mativo?, ¿quiénes apoyarán e intervendrán 
en el proceso?, ¿para qué haremos todo 
esto? 
Tantas preguntas me llevaron a compren-
der que era necesario que una institución 
o entidad especializada y fiable validara y 
profundizara el concepto pedagógico emi-
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Muy de la mano con el trabajo de los docentes era 
necesario integrar a los padres de familia en el proceso. 
El objetivo principal era contextualizarlos sobre una 
realidad que muchos desconocían.

tido por el colegio, no porque “diagnosti-
car  o etiquetar” al estudiante fuera lo pri-
mordial, sino porque debíamos saber a qué 
nos enfrentábamos y así poder prepararnos 
para dar el apoyo al niño y a los padres de 
familia. Inicié entonces la búsqueda de 
alianzas con organizaciones que a la postre 
se convirtieron en una red de apoyo inte-
rinstitucional conformada actualmente por 
más de 25 entidades, que son clave para el 
proceso de inclusión. 

Cuanto antes debía iniciar un trabajo de 
acompañamiento a mis compañeros docen-
tes. Este se constituyó desde entonces en 
una de las estrategias más importantes del 
proyecto. Entender que no todos los seres 
humanos aprendemos al mismo ritmo, ni 
de la misma manera, le ha abierto las puer-
tas de la educación inclusiva a una pobla-
ción que era ignorada y a la que se le vul-
neraba su derecho a la educación solo por 

tener una condición “diferente”. Con estas 
premisas empecé a brindarles a los docen-
tes estrategias de manejo en el aula que 
facilitaran su trabajo, algunas bastante sen-
cillas, pero muy potentes, que ayudaban al 
manejo diario en el salón de clase y orienta-
das a que el trabajo fuera lo más pertinente 
posible, como por ejemplo dónde ubicar al 
estudiante, al lado de quién, cómo darle las 
instrucciones, cuántas, con qué frecuencia, 
cuáles eran las más indicadas para ellos, en-
tre otras muchas acciones. 

Muy de la mano con el trabajo de los do-
centes era necesario integrar a los padres 
de familia en el proceso. El objetivo prin-
cipal era contextualizarlos sobre una reali-
dad que muchos desconocían. Al hacer este 
acercamiento me pude dar cuenta de que 
algunos “veían algo raro en sus hijos”, pero 
no conocían la problemática, no entendían 
qué era lo que pasaba y por qué sus hijos 
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Me dediqué entonces a ir a cursos de capacitación, a leer 
sobre el tema, incluso decidí entrar a una especialización 
en la Universidad Pedagógica Nacional, donde tuve 
la oportunidad de conocer la estrategia pedagógica 
“Comunicación aumentativa y alternativa” –CAA–.

no aprendían como los demás estudiantes. 
Pero así como en algunos casos se trataba 
de desconocimiento, en otros era la nega-
ción de una realidad que aunque dolorosa 
era imperativo que asumieran por el bien 
de los niños. Así, hice talleres de sensibi-
lización con la intención de ayudarles a re-
conocer la condición de sus hijos, nombrar 
sus angustias y miedos, hablar de historias 
de vida, unas exitosas y otras no tanto, sa-
ber que no eran los únicos… A su vez llevé 
a cabo talleres de formación específica de 
acuerdo con las caracterizaciones encon-
tradas, lo que nos permitía ahondar en las 
condiciones particulares, sus limitaciones y 
posibilidades, el apoyo que los padres po-
drían darles, la ayuda que debían buscar por 
fuera. También hicimos sesiones conjuntas 
padres e hijos para trabajar determinadas 
habilidades (estrategias de expresión oral) 
o dar pistas de actividades que podrían de-

sarrollarse, como por ejemplo talleres de 
plastilina, de bisutería, de sensibilización 
del cuerpo. Otras cosas que hacíamos eran 
dedicar una hora semanal a los padres para 
que pudieran consultar las inquietudes que 
tuvieran y visitábamos los hogares con el 
fin de conocer las condiciones en que vi-
vían los niños y orientar mejor nuestra in-
tervención. Es resumen lo que buscábamos 
era que asumiéramos de manera conjunta 
el reto.

A su vez, el trabajo con los estudiantes con 
NEE se hizo más intenso, busqué apoyo e 
iniciamos la consolidación de un equipo in-
terdisciplinario (conformado por educado-
ras especiales, trabajadora social, psicóloga, 
profesores de arte y de educación física) 
equipo que se dedicó incansablemente a 
buscar estrategias de apoyo y soluciones a 
los problemas que se nos iban presentando. 
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Dicen que para conocer hay que comparar, observar, aprender 
de la experiencia, y eso exactamente fue lo que hice; visité  
algunas instituciones con experiencias en educación especial, 
de ellas tomé algunas prácticas que facilitaron el trabajo con 
mis estudiantes y a la vez me permitieron fortalecer el propio.

No había momento que no se aprovechara 
para reunirnos e intentar cosas, aplicar es-
trategias, visitar aulas; hasta el descanso se 
convirtió en un espacio propicio para com-
partir con todos los estudiantes, docentes 
y padres de familia con el fin de dar a cada 
estudiante el apoyo necesario y así favore-
cer los procesos que facilitaran la inclusión..

Una gran parte de las estrategias de sensibi-
lización y formación que se implementaron 
en esta etapa inicial del proyecto se mantie-
nen aún con algunos ajustes derivados de la 
experiencia. La reflexión sobre nuestro rol 
como docentes, sobre el quehacer pedagó-
gico ha sido la constante y nuestra principal 
herramienta para no dejarnos llevar por la 
frustración y la angustia cuando algún estu-
diante no responde a lo que le proponemos 
o no logramos lo que nos hemos propuesto. 

Debía correr la barrera de mis 
conocimientos

Si bien mi formación académica era en 
Educación Especial, no tenía experiencia 
en procesos de inclusión. La situación me 
retaba a aprender más, a explorar, a ampliar 
mis conocimientos. Me dediqué entonces 
a ir a cursos de capacitación, a leer sobre 
el tema, incluso decidí entrar a una espe-
cialización en la Universidad Pedagógica 
Nacional, donde tuve la oportunidad de 
conocer la estrategia pedagógica “Comuni-
cación aumentativa y alternativa” –CAA–.
una nueva perspectiva de trabajo interdis-
ciplinario de la comunicación y el lenguaje 
que aporta soluciones para las personas que 
no pueden hablar por alguna deficiencia, y 
que consiste en la combinación y adapta-
ción de diferentes sistemas de comunica-
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ción con y sin ayuda, que en algún momen-
to pueden llegar a reemplazar la lectura, la 
escritura, la expresión oral, o aportan para 
poder desarrollarlas. Esta estrategia me ha 
acompañado desde entonces y ha sido par-
te de los logros de muchos de mis estudian-
tes en cuanto a la adquisición de la lengua 
oral, escrita y los procesos de aprendizaje 
de la lectura y la escritura. También en la 
Pedagógica conocí la sala de comunicación 
aumentativa y alternativa que adapté y di-
señé para el colegio de acuerdo con nues-
tras necesidades y recursos, y el “aula hú-
meda” que no es más que trasladar el aula 
de clases a la piscina con material adaptable 
y sencillo para lograr el objetivo planeado; 
esta actividad la desarrollo desde 2005 en 
la piscina del Centro Operativo Local La 
Victoria.

Dicen que para conocer hay que compa-
rar, observar, aprender de la experiencia, 
y eso exactamente fue lo que hice; visité  
algunas instituciones con experiencias en 
educación especial, de ellas tomé algunas 
prácticas que facilitaron el trabajo con mis 
estudiantes y a la vez me permitieron for-
talecer el propio.

Por este tiempo me enteré de que el Pre-
mio Compartir al Maestro lo había ganado 
una educadora especial llamada Melba Inés 
Aristizábal, de Pensilvania, Caldas, con su 
proyecto de PRIPE, así que al siguiente año 
emprendí viaje para allá, me encontré con 
ella y compartimos experiencias de las que 
aprendí mucho sobre el manejo de la edu-
cación especial. Esta visita me abrió un pa-
norama más amplio sobre todo lo que podía 
hacer y me quedó claro que debía luchar 
con constancia, empeño y mucho profe-
sionalismo, si quería que este sueño fuera 
realidad.

Una institución que acepta la diferencia
Romper esquemas implica, en ocasiones, 
un proceso de confrontación y sensibili-
zación ante realidades a veces crudas, que 
nos atañen a todos, pero que por momen-
tos evitamos. Sin embargo el movimiento 
hacia el cambio ya se había dado y como 
institución empezamos a entender que de-
bíamos transformarnos para lograr una ver-
dadera inclusión que respondiera a las ne-
cesidades específicas de nuestra población,  
a una vida cambiante en sus aspectos y re-
laciones primordiales como son la familia, 
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El desarrollo de competencias comunicativas, básicas 
y laborales está en el centro de toda intervención que 
hacemos, pues sabemos de la importancia que tiene 
para el ser humano la adquisición de un código de 
comunicación acorde a sus capacidades y necesidades.

la sociedad e indudablemente el ambiente 
escolar, permitiendo en sus relaciones más 
obvias y naturales favorecer un ambiente 
de inclusión donde es posible una escuela 
de todos y para todos. Obviamente surgen 
muchas dificultades inherentes a un proce-
so que implica no solo transformar la ma-
nera de asumir la evolución y las activida-
des propias de la institución en su quehacer 
diario, sino lo más importante, cambiar los 
corazones y actitudes de todas la personas. 
Así concluimos que éramos nosotros como 
institución los que debíamos adaptarnos a 
los niños con necesidades educativas espe-
ciales, no al revés como venía pasando. 

Un primer paso fue organizar el proyecto 
bajo la mirada de la gestión integral, im-
plementada en la institución. Para esto, 
fue imprescindible formular y ejecutar un 

plan operativo anual –POA– que contuvie-
ra información sobre el área, meta, claves 
estratégicas, un qué, un para qué, cuándo, 
cómo, dónde, quién y con cuáles recursos 
se ejecutaría; esto con el fin de orientar los 
aspectos pedagógicos y sociales de la pro-
puesta con parámetros de calidad, es decir, 
de manera efectiva, eficiente, eficaz y, para 
nuestro proyecto, afectiva pues el amor y el 
convencimiento son el fundamento de esta 
propuesta. 

Con todo el revolcón que se había genera-
do dentro de la institución era evidente la 
necesidad de introducir ajustes en el currí-
culo; necesitábamos uno flexible que com-
prendiera las rutas de conocimiento de es-
tos niños. Esta flexibilidad nos ha llevado a 
construir varias estrategias que hoy por hoy 
trabajamos y que expondré a continuación.
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Por una parte establecimos cuatro niveles 
para esta población con sus respectivos des-
empeños, lo que nos permite tener una vi-
sión clara de la ruta pedagógica que se va a 
llevar con cada uno de estos estudiantes de 
acuerdo con las necesidades individuales y 
los proyectos de vida, sin importar el curso 
en el que se encuentren; estos niveles son 
los siguientes: el inicial que llamamos “Soy 
independiente”; el intermedio denominado 
“Aprendo para la vida”; el preocupacional 
bautizado “Exploro mis capacidades”, y 
el ocupacional al que le dimos el nombre 
“Proyecto de vida”. 

Tomando en consideración el nivel en el 
que se encuentra cada estudiante, le dise-
ñamos un proyecto educativo personaliza-
do –PEP–, herramienta que nos permite 
determinar los procesos que deben impul-
sarse y saber para dónde vamos de acuerdo 
con su necesidad educativa y sus fortalezas; 
en últimas es la brújula que nos orienta a 
todos (docentes y padres de familia) sobre 
la estrategia particular que se debe seguir 
en cada caso. 

El desarrollo de competencias comunica-
tivas, básicas y laborales está en el centro 
de toda intervención que hacemos, pues sa-
bemos de la importancia que tiene para el 
ser humano la adquisición de un código de 
comunicación acorde a sus capacidades y 
necesidades. De ahí, que se mire el proceso 
de comunicación como una práctica signi-
ficativa y expresiva que le va a permitir al 
estudiante un mejor desempeño, una mejor 
relación con su entorno y con la sociedad 
que lo rodea. Desde esta perspectiva, la co-
municación aumentativa y alternativa ayu-
da a centrar la mirada en el cómo aprende 
el estudiante, para hacer de sus procesos 
de aprendizaje una experiencia agradable y 
adaptada a sus necesidades individuales y 
lograr de verdad la inclusión escolar, fami-
liar, social y laboral. 

Cada estudiante tiene una carpeta indivi-
dual de seguimiento donde se registran los 
avances y dificultades para poder formular 
los planes de mejora, casi siempre plantea-
dos en refuerzos grupales e individuales 
realizados en la  jornada contraria (ya que 



HABLA LA INCLUSIóN

57

debido al atraso en los procesos de desarro-
llo y de aprendizaje se decidió aumentar su 
jornada escolar). Se trata, como puede ver-
se, de una evaluación flexible y coherente 
con la propuesta, porque ofrece a cada niño 
diversas alternativas para demostrar sus 
avances: de manera oral, escrita, por medio 
de un dibujo, de una señal, una cartelera o 
del computador.

Ahora, cada vez que vemos necesario estu-
diar en profundidad la situación de un estu-
diante, nos reunimos quienes sea necesario 
(padres de familia, docentes que le dictan 
clase, el estudiante y todo el equipo de tra-
bajo, si se requiere) para buscar estrategias 
pedagógicas siempre en procura de trans-
formar los ambientes de aprendizaje en su 
beneficio. A esta estrategia la denomina-
mos estudio de caso.

Es, sin duda alguna, todo un trabajo de 
educación personalizado. Se preguntarán 
ustedes ¿y cómo se traduce esto en el aula 
regular? Bien, aquí también hemos logrado 
llegar a unos acuerdos sobre el desarrollo de 
una clase que está a favor de la inclusión: 
se inicia con el saludo, luego viene la activi-

dad de motivación, el desarrollo de gimna-
sia mental (con orientaciones particulares 
para cada estudiante con NEE de acuerdo 
con sus capacidades), la revisión de tareas, 
la retroalimentación de la clase anterior, el 
desarrollo de lo planeado para la clase y la 
evaluación del proceso.

Como se ve, las clases se inician con el tra-
bajo planeado en el módulo de aprendizaje,  
el cuál se diseña pensando en que sea de 
fácil adaptación  para cada estudiante que 
necesite un apoyo especial; estas adaptacio-
nes las realizamos basándonos en la CAA 
y en cualquier clase de estrategia que sea 
efectiva y nos permita avanzar en los proce-
sos de aprendizaje, tratando siempre de ha-
cerlo de la forma más sencilla posible. De 
esta manera al maestro se le facilita brindar 
los apoyos que necesitan los estudiantes, y 
a sus pares de aula respaldar los procesos en 
un intercambio de saberes y aprendizajes. 
Con ello se pretende en todo momento una 
formación integral brindando a nuestros es-
tudiantes las mismas oportunidades y en 
consecuencia proyectarse hacia una vida la-
boral que en el futuro les permita mejorar 
su calidad de vida. Igualmente la institu-
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Iniciamos entonces la búsqueda para hacer realidad la 
inclusión a la sociedad, para decirles que tanto esfuerzo 
sí valía la pena, que cuando se quiere se puede.

ción puede responder a las políticas públi-
cas encaminadas a atender a la población de 
manera adecuada y sin excepciones. 

Asimismo contamos con la figura de tu-
tor o monitor, siendo este un estudiante 
quien por iniciativa propia apoya a su par 
con NEE; en muchos casos incluso termi-
nan siendo excelentes amigos, lo que cier-
tamente beneficia a ambos. Quienes son 
tutores manifiestan aprender mucho de 
esta experiencia que les ayuda a formarse 
como personas, dentro de un ambiente de 
aceptación y respeto por su compañero sin 
importar su condición. 

Por otra parte, ofrezco apoyo permanente a 
los docentes cuyo punto de partida son las 
visitas periódicas que hago al aula regular 
para observar a los chicos con NEE y guiar 
el trabajo de los maestros con la sugerencia 
de estrategias encaminadas a mejorar los 
procesos de aprendizaje. Esto hace parte de 

la estrategia de organización llamada aula 
de apoyo, que se consolida como un espa-
cio que permite el diseño metodológico y 
las adaptaciones curriculares y de atención 
para responder a las necesidades educativas 
de personas que por su condición de disca-
pacidad presentan barreras en el aprendiza-
je y la participación. De esa forma maestros 
y estudiantes podemos hacer un alto en 
el camino y ver cómo van los procesos de 
aprendizaje, de socialización y cuáles son 
las estrategias exitosas y las que hay que re-
valuar y mejorar.

Conscientes de que los estudiantes con 
NEE requieren apoyos que rebasan el tra-
bajo del aula y de sus pares y que todos 
los individuos tienen derecho a recibir una 
educación pertinente y sin ninguna discri-
minación, creamos el aula de apoyo especia-
lizada en CAA, con una visión incluyente, 
donde se trabaja haciendo énfasis en la co-
municación aumentativa y alternativa, con 
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Siempre, siempre nuestro propósito es el mismo: aportar 
a la construcción de una cultura por el respeto a la 
diferencia que  garantice el derecho de los niños que 
tienen necesidades educativas especiales, para que puedan 
a desarrollar al máximo sus potencialidades.

materiales adaptados y elementos de baja y 
alta tecnología (tableros de comunicación, 
computadores…). A esto se suma una es-
trategia metodológica llamada refuerzo es-
colar, cuyo objetivo es focalizarse en aque-
llo donde el estudiante necesita más apoyo 
y brindárselo de manera individual. Este 
refuerzo se hace en horarios extraclase que 
permiten sin ninguna distracción dedicarse 
a ellos dos horas dos o tres veces por sema-
na, para asegurar una atención educativa de 
calidad que responda a las necesidades de 
los estudiantes con NEE que se encuentran 
integrados al aula regular. 

Sin darnos cuenta y en una dinámica pro-
pia de una institución educativa que se 
transforma, hemos logrado hablar un mis-
mo idioma, generando así, una cultura de 
respeto por la diferencia. Nuestro colegio 
maneja las características de una institu-

ción inclusiva de calidad: una postura clara 
sobre el respeto que se debe tener a las di-
ferencias individuales, es decir, principios 
de calidad en cuanto a la personalización; 
respuesta diversificada y heterogeneidad, 
evidente cuando se atiende a toda la pobla-
ción sin ninguna discriminación, y una gran 
consciencia de las implicaciones que todo 
este proceso tiene para mejorar el desarro-
llo social de la comunidad educativa. 

Una preparación para la vida

En algún momento del proceso vivido nos 
preguntamos qué iba a pasar con estos es-
tudiantes cuando les llegara el momento 
de salir de nuestra institución. Estábamos 
sembrado en sus vidas esperanza, fuerza, 
ganas de romper con los paradigmas, pero 
no era suficiente. Fue así como iniciamos 
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todo el proceso de integración de lo escolar 
con lo laboral. Somos un colegio con énfa-
sis laboral y una propuesta educativa cla-
ra: “Educación para el desarrollo humano a 
partir de la formación para el trabajo”, allí 
estaban tres elementos claves de nuestra 
propuesta: educación, desarrollo humano y 
formación. Iniciamos entonces la búsqueda 
para hacer realidad la inclusión a la socie-
dad, para decirles que tanto esfuerzo sí va-
lía la pena, que cuando se quiere se puede. 
Debíamos lograr la articulación con una en-
tidad que apoyara la formación laboral de 
los estudiantes con NEE, desde el desarro-
llo de las competencias laborales generales 
hasta las específicas, una entidad que nos 
permitiera dar rienda suelta a todos los sue-
ños y poder promover desde todos los ám-
bitos del desarrollo del ser humano, un pro-
yecto de vida pertinente, pero sobre todo 
que le apostara a la formación de personas 
autónomas y felices.

Nuestra entidad aliada en esto fue el Sena 
con el que hemos logrado consolidar nues-
tros sueños desarrollando dos líneas de ac-
ción: 

• Los programas de Integración Sena para 
aula regular que diseñamos conjunta-
mente y que le permiten a algunos es-
tudiantes, gracias a la flexibilidad cu-
rricular, graduarse con doble titulación: 
bachilleres académicos y técnicos en dis-
tintos campos (muestras de análisis, ges-
tión ambiental y seguridad ocupacional). 

• Los programas de Integración Sena In-
cluyente destinados a quienes por sus 
limitaciones no podrán terminar su ba-
chillerato académico, pero que orientan 
una exploración vocacional en distintos 
campos, los forma en oficios concretos 
y certifica que tienen las competencias 
necesarias para desempeñarse como 
técnicos. Con ellos hacemos cada año 
escolar una feria empresarial donde los 
estudiantes muestran los productos que 
van elaborando en su exploración voca-
cional.  

Como puede verse, el interés fundamental 
de la institución con la implementación de 
nuestra propuesta se orienta al desarrollo 
de estos estudiantes en un ambiente de  se-
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guridad, amor y confianza, que les permita 
en un futuro mediato ver con más claridad 
un proyecto de vida digno y con oportuni-
dades de proyección laboral estructuradas 
y pensadas en cada uno.

Los sueños sí se hacen realidad

Cuando se está en el día a día no siempre es 
posible tomar distancia y mirar el camino 
recorrido. La escritura nos ayuda a ello. Es 
así como haber enviado en marzo de 2009 
nuestra propuesta “Ser feliz por el respe-
to a la diferencia” al Premio Compartir al 
Maestro y este ejercicio de plasmar en un 
texto su desarrollo, me ha permitido ver el 
camino andado en nueve años largos, sor-
prenderme de todo lo que hemos hecho y 
hacer un balance de los logros. 

Hemos avanzado mucho. Ahora padres de 
familia, maestros, directivas y estudiantado 
vemos a quienes tienen necesidades educa-
tivas especiales, los conocemos en su indi-
vidualidad, los aceptamos como son, reco-
nocemos sus limitaciones, entendemos por 
qué las tienen, comprendemos que requie-

ren de estrategias particulares, las diseña-
mos y las evaluamos, los hemos vinculado a 
los procesos educativos regulares y están en 
procesos de articulación con el Sena. 

Y algo muy importante; sabemos que no 
estamos solos en esto. Unos a otros nos 
apoyamos; es nuestra naturaleza, los seres 
humanos desde los inicios hemos buscado 
la forma de relacionarnos con el entorno y 
hacer parte activa de la sociedad, y para ha-
blar de una escuela inclusiva es necesario 
que esta desarrolle alianzas estratégicas con 
diferentes sectores y entidades de tal suer-
te que además de aprender de cada una de 
ellas pueda aportar beneficios a la sociedad 
en su conjunto y en particular a su comu-
nidad.

La relación con el entorno y las alianzas 
estratégicas nos han permitido compartir 
experiencias, aprender del saber y la ex-
periencia de otros, ampliar los procesos de 
capacitación, –aprendizaje y aterrizaje del 
conocimiento, contextualizar los procesos 
de inclusión, mejorar la atención a diversi-
dad de poblaciones, consolidar las gestiones 
(directivas, académicas,– administrativas  y 
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comunitarias) y transformar la institución 
para que gire en torno a la inclusión y los 
diferentes procesos internos y externos que 
esto conlleva.

En ese sentido son muchas las entidades 
que se han aliado en la búsqueda de un 
objetivo común y cada una aporta al cre-
cimiento integral de nuestros estudiantes 
en los aspectos  terapéutico, recreativo y 
de formación laboral, y sea esta la oportu-
nidad para hacerles un reconocimiento por 
su apoyo: 

En salud
Hospital La Victoria, Hospital San Blas, 
Cami La Perseverancia y Bello Horizonte, 
Liga Contra la Epilepsia, *Programa de Sa-
lud al Colegio, EPS y ARP.

Apoyo pedagógico y terapéutico 
CADEL, Colegios Integradores de la Lo-
calidad, Centro Crecer y Centro Amar, 
Universidad Manuela Beltrán, Universidad 
Iberoamericana, Universidad Pedagógica 
Nacional, Universidad Incca de Colombia, 
y  Universidad Javeriana.

Instituciones de recreación y deporte 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
–IDRD–, Fundación Fides y Centro Opera-
tivo Local La Victoria. 

Instituciones de formación vocacional y 
laboral 
Secretaría de Educación del Distrito Capi-
tal, Sena y  Sena Incluyente. 

Es toda una red de apoyo interinstitucional 
que nos fortalece más y más cada día y nos 
da fuerza para proyectarnos hacia otros es-
cenarios que traspasan los muros de la ins-
titución; de hecho, empezamos a permear 
otros sectores de la población como es el 
caso de nuestra participación en la red de 
discapacidad de la localidad cuarta (Riel 4) 
y en las olimpiadas Fides.

Siempre, siempre nuestro propósito es el 
mismo: aportar a la construcción de una 
cultura por el respeto a la diferencia que  
garantice el derecho de los niños que tie-
nen necesidades educativas especiales, para 
que puedan a desarrollar al máximo sus po-
tencialidades, un futuro promisorio y ser 
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reconocidos como personas dignas con una 
presencia en el mundo. 

Por ahora en nuestra institución lo hemos 
logrado: el progreso académico de los 184 
estudiantes que tenemos en estas condicio-
nes es notable, así como la mejora en sus 
relaciones interpersonales con sus pares, 
sus profesores y sus padres de familia. 

Obstáculos hemos tenido, por supuesto, 
pero ellos antes de mermarnos han hecho 
que nuestra institución vele con más fir-
meza porque estos estudiantes tengan un 
espacio que les permita desarrollar sus po-
tencialidades y mejorar las dificultades que 
presentan. 

Es mucho lo que nos queda por hacer por-
que un proceso de esta naturaleza nunca 
está terminado, siempre habrá cosas por 
hacer y actitudes que cambiar, por ello 
considero que nunca llegaremos a un es-
tado ideal. No obstante lo importante es 
que estamos en el proceso de asimilación y 
transformación con todos los desequilibrios 

que esto ocasiona; las dificultades siempre 
estarán a la orden del día y siempre habrá 
una marcada resistencia al cambio, desin-
terés por el tema, falta de capacitación y 
apropiación de los procesos. Por otra parte, 
tener que incidir en cada una de las gestio-
nes  (directiva, académica, administrativa y 
de la comunidad) en la institución requiere 
tener claras las responsabilidades, y el plan 
de acción que se va a desarrollar y el com-
promiso de toda la comunidad educativa, 
pero estamos seguros de que no desfallece-
remos en esta gran aventura de aprendizaje, 
de esfuerzo y de ayuda mutua, pero sobre 
todo de amor, que nos ha permitido a lo 
largo de estos nueve años evidenciar y dis-
frutar de algunos logros que han sido el ali-
mento para seguir adelante. Aún nos falta 
mucho por recorrer, pero que estoy segura 
de que esta es una base sólida para el tra-
bajo de inclusión que se seguirá realizando.
Mi labor como maestra me ha enseñado 
que los sueños nunca concluyen, que sim-
plemente toman un mejor rumbo y el pro-
ceso continúa y se retoma con personas di-
ferentes y en lugares distintos.





Yolanda Pérez Porto
MAeStrA ILUStre 2009

“Insto a cada estudiante para que 

después de terminar su creación 

artística la analice, la explique a sus 

compañeros y vea si de verdad logró 

expresar lo que quería. Después de 

esta etapa todos los trabajos son 

consignados en sus carpetas para 

más tarde archivarlos en el Centro 

de Documentación y Formación 

Patrimonial”.  
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Mi ciudad, un aula de clases

Yolanda Pérez supo aprovechar la ciudad de Cartagena para 

desarrollar una propuesta que va mucho más allá de aspectos 

históricos o estéticos, y ha logrado integrar áreas tan disímiles como 

química y educación física en torno al conocimiento y conservación 

del patrimonio del país. Ella y sus patrimonitos, niños expertos en 

el conocimiento y conservación del legado histórico, conforman 

un equipo que ha ido traspasando los muros de su institución para 

involucrar a muchas personas e instituciones en una tarea que tiene 

profundas raíces históricas e importantes consecuencias sociales y 

culturales para la ciudad y el país.   
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E
stoy llegando a Cartagena. Mi corazón salta 
de alegría. Traigo la estatuilla que me entre-
gó el Premio Compartir al Maestro como 
Maestra Ilustre 2009. Desde las alturas dis-
tingo entre árboles y zonas verdes la emble-
mática Loma del Indio y la erguida torre de 
mi institución, el Inem José Manuel Rodrí-
guez Torices, un oasis en medio de la jungla 
de cemento. 
 
De vuelta a casa se hizo inevitable recorrer 
los callejones de mi ciudad, percibir el olor 
del pescado frito y del arroz con coco y oír 
a lo lejos una voz palenque: “¡Alegría con 
coco y aní case! Cómpreme a mí que vengo 
del barrio Getsemaní”. 

El paisaje no podía ser mejor: el edificio de 
la Alcaldía, la Plaza de la Aduana y la Plaza 
de los Coches, las melodías del folclore en 
las esquinas y a lo lejos una pancarta en la 

boca del puente que decía: “¡Bienvenida a 
su aula de clases, maestra ilustre!”.

Estoy expectante, la alegría de los estu-
diantes se ve en sus rostros. Galardón en 
mano agradezco a este honorable equipo de 
trabajo compuesto por infantes y maestros 
que han sido el motor de mi propuesta pe-
dagógica; al fondo se escuchan las notas del 
himno de mi institución:

¡Arriba valientes muchachos,
Arriba estudiantes del Inem
Por una mejor sociedad 
Hay que luchar, hay que vencer!

Niños, adolescentes y maestros toman 
como suyo el galardón, y es cierto, este es 
el trofeo de un equipo que ha trabajado por 
la preservación y difusión del patrimonio 
cultural, consciente de que por ese cami-

Niños, adolescentes y maestros toman como suyo el 
galardón, y es cierto, este es el trofeo de un equipo que ha 
trabajado por la preservación y difusión del patrimonio 
cultural, consciente de que por ese camino puede 
construirse una mejor sociedad.
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no puede construirse una mejor sociedad. 
Sabemos que aún falta mucho por recorrer, 
pero tenemos la certeza de que es una ruta 
divertida en la que conocer es la base de 
querer y querer es el estímulo del hacer: lo 
que se conoce se valora y lo que se valora se 
cuida. En la distancia se escuchan las pala-
bras de un maestro: 

El premio es el resultado de una labor rea-
lizada, pero no de una meta alcanzada. El 
trofeo representa códigos de un lenguaje no 
verbal que significa que estamos haciendo 
las cosas bien, pero a su vez representan 
un estímulo para convertir la reflexión en 
un estilo de vida, en parte de nuestra coti-
dianidad pedagógica. El premio representa 
una exhortación a evolucionar con base en 
lo ya realizado, a hacer altos en el camino y 
preguntarnos si las estrategias metodológi-
cas están dando el resultado esperado… 

Un adolescente plantea la intención de re-
plicar el proyecto en las demás instituciones 
de la ciudad y con optimismo se pregunta: 
¿Por qué no en el departamento? Inclusive 
¿por qué no en todo el país? Siento una gran 
emoción. Y es que mis estudiantes conocen 

su papel en la sociedad y cada uno sabe que 
debe ser un multiplicador de las normas de 
coexistencia entre el individuo y su entorno 
cultural y natural.

Génesis…

Una casa frente al mar acompañada de pal-
meras… Desde allí se ve la silueta de un 
bote navegando a la deriva. Esta es la esce-
na que plasmaba en mis dibujos, era Carta-
gena, la ciudad donde nací. La inclinación 
por las artes me llevó a desarrollar estudios 
en Artes Plásticas y como delineante de 
arquitectura. Al poco tiempo de haberlos 
culminado supe de una vacante para ser do-
cente de Educación Artística en el Inem y 
obtuve el nombramiento del Ministerio de 
Educación Nacional.    

El 15 de marzo de 1977 fue mi primer día 
como maestra. Lo recuerdo con nitidez. 
A mi llegada a la institución quedé de in-
mediato absorta con en su planta física, 
sus zonas verdes, sus pasillos y salones am-
plios. Era como un sueño. Sentados en los 
troncos de los árboles los niños hablaban y 
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hacían tareas; las iguanas y ardillas pasea-
ban “como Pedro por su casa”, las palomas 
hacían nidos en las copas de los arboles, los 
búhos dentro de algunos salones parecían 
como si quisieran recibir clases para apren-
der a pintar…  

Los estudiantes de grado décimo, grupo 
con el que tuve mi primerísima experien-
cia como maestra, me recibieron con un 
murmullo. Era obvio, estaban sorprendidos 
de ver a una profesora tan joven. Yo esta-
ba muy nerviosa, pese a tener muy claro el 
por qué estaba allí: deseaba inculcar en mis 
estudiantes el amor por las artes, la histo-
ria, la arquitectura y el valor patrimonial de 
nuestro legado cultural, material e inma-
terial. Lo que no podía siquiera sospechar 
era que los mismos estudiantes me darían 
pistas de por dónde armar el cuento de mis 
clases, apoyada ciertamente en el comple-

to y pertinente programa de artes plásticas 
del Ministerio de Educación Nacional, que 
contemplaba diez interesantes temas como 
el arte colonial, la arquitectura militar, civil 
y religiosa de la ciudad, escultura, pintura, 
cerámica y otras manifestaciones artísticas. 

En ese tiempo yo adelantaba estudios de 
arquitectura, así que me sentí muy afín con 
esa posibilidad. El caso es que en desarrollo 
del programa académico comencé a tratar 
temas relacionados con la historia de la ciu-
dad y las principales características de la ar-
quitectura del centro histórico, para lo cual 
se me ocurrió la novedosa idea en aquel 
entonces de hacer la clase en el centro de 
la ciudad. “Estudiantes –dije con voz tími-
da, pues el hecho de que hubiesen alumnos 
mayores que yo me generaba una sensación 
algo extraña – este sábado los espero en el 
Parque de Bolívar a las ocho de la mañana, 

Yo estaba muy nerviosa, pese a tener muy claro el por 
qué estaba allí: deseaba inculcar en mis estudiantes 
el amor por las artes, la historia, la arquitectura y el 
valor patrimonial de nuestro legado cultural, material e 
inmaterial.
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por favor sean puntuales que debemos ha-
cer un recorrido por las diferentes calles, 
iglesias y por el cordón amurallado, con el 
objetivo de analizar la arquitectura civil, re-
ligiosa y militar de la época colonial”. 

Llegó el sábado. Estaba nerviosa, pero emo-
cionada por brindarles a mis estudiantes la 
oportunidad de desarrollar la clase en un 
contexto real y diferente a las cuatro pare-
des del aula de clases. Llegué mucho más 
temprano de lo que debía, eran apenas las 
siete y diez minutos cuando ya estaba en el 
punto de encuentro. Me senté en una ban-
ca a esperar a mis estudiantes mientras or-
ganizaba la lectura que iba a repartir como 
apoyo de la actividad. 

A las ocho de la mañana apenas un par de 
ancianos que acostumbraban a leer la pren-
sa en el parque me acompañaban. Ansiosa 
fui a dar una vuelta por los alrededores y no 
vi a nadie. Pasaron veinte minutos antes de 
que llegaran los primeros estudiantes y casi 
cuarenta minutos para contar con quórum. 
¿La razón? ¡Se habían extraviado y no tenían 
idea de cómo ubicarse en el centro históri-

co de la ciudad! Era increíble, muchos de 
mis estudiantes nunca en sus vidas habían 
estado en el centro.

En ese momento me propuse convertir la 
ciudad de Cartagena, sus calles, callejones, 
plazas y parques en voceros de la historia: 
cada andén, cada balcón, cada vendedo-
ra de cocadas se iban a convertir, desde 
aquel instante, en lo que hoy son, testigos 
de un legado cultural material e inmaterial 
que mis estudiantes conocerían para poder 
transferir a las futuras generaciones.

¿Cambiar el escenario para el desarrollo de 
una clase era suficiente para activar la sen-
sibilidad artística de mis estudiantes? ¿El 
contenido del programa académico, era el 
adecuado para despertar su interés por las 
artes? ¿Cómo ayudar a aquellos con voca-
ción artística a identificarla? ¿Qué compe-
tencias técnicas debían desarrollar para ela-
borar piezas artísticas de calidad? ¿Cómo 
lograr que establecieran criterios para la 
apreciación? ¿Qué actitud asumiría yo para 
promover el libre desarrollo de mis estu-
diantes en el aula de clases? 
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Estos y otros tantos interrogantes me ani-
maron a aventurarme a construir una pro-
puesta en el área de Educación Artística 
que jamás terminaría de perfeccionarse, 
pues el análisis minucioso de mi práctica 
pedagógica y de cada una de las estrategias 
orienta un constante ritmo de evolución.

El sistema del colegio Inem fue cómplice 
para la consecución de los objetivos de esta 
propuesta pedagógica, su diversificación 
pone a disposición del estudiante varios ti-
pos de bachillerato: académico, industrial, 
comercial, de promoción social, y desde 
hace siete años el bachillerato artístico con 
especialidades en música y artes plásticas.

¿Cómo formo a mis 
estudiantes?

Hoy por hoy la formación artística en el 
Inem arranca para todos los estudiantes 
en sexto. Allí pretendo que los chicos se 
aproximen al mundo de arte desde distin-
tas esferas, vivimos al máximo su génesis: 
viajamos a la cueva de Altamira y nos rego-
cijamos con la pintura rupestre, y no es solo 

metafóricamente, como lo expondré más 
adelante, con un grupo tuvimos la suerte 
de ir allá. Pero también inicio a los jóvenes 
en algunos elementos del lenguaje artístico 
como la teoría del color, la composición y 
la perspectiva, y además nos acercamos a la 
identificación de los elementos y caracte-
rísticas esenciales que definen cada una de 
las expresiones y manifestaciones artísticas: 
arquitectura, pintura, escultura, cerámica, 
música y teatro, entre otras.

Antes de que los estudiantes tengan que 
elegir el tipo de bachillerato que harán (al 
final de séptimo) me aseguro de que acce-
dan también a otros elementos de la expre-
sión plástica como el estudio de la forma, 
el volumen, la luz y la sombra. Desarrollar 
la sensibilidad estética, estimular la creati-
vidad y propiciar la expresividad con un en-
foque lúdico son los propósitos que persigo 
con todos los estudiantes. 

Una vez algunos ya han elegido hacer el 
bachillerato artístico, la idea es orientar la 
vocación, entonces viajamos por la histo-
ria del arte y de la mano de representantes 
de las más importantes etapas nos vamos 
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aproximando a conceptos claves que ape-
nas vimos en los primeros años, así como al 
conocimiento de técnicas y materiales, sin 
quedarnos en lo teórico, muy por el contra-
rio, mi obsesión es que los estudiantes vivan 
el arte, lo experimenten en la piel, manejen 
diversas técnicas y dominen algunos mate-
riales y herramientas. Por supuesto que la 
pintura y el dibujo ocupan un lugar especial 
en nuestro plan de estudios, pero también 
trabajamos los afiches, la historieta, los mu-
rales, la escultura, la fotografía, el cine.

Una de mis obsesiones es despertar en los 
estudiantes su ser sensible y para ello es-
toy muy atenta a las vivencias de cada niño; 
siempre parto de allí, por eso en mi asigna-
tura, aunque todos trabajen el mismo tema, 
el resultado individual de sus obras artís-
ticas es totalmente diferente, pues repre-
sentan en ellas su ser y su estado de ánimo 
en ese momento y en ese lugar. Dicho de 
otra manera, ahondo en sus motivaciones 
artísticas y propicio la persistencia y la au-
tonomía.  Pero además, busco incesante-
mente que hagan producciones de calidad 
y humildemente creo que lo logro. Aparte 

de mi entrega incondicional en el tiempo y 
el afecto que les dedico, que aportan una 
cuota importante, doy elementos para que 
desarrollen el sentido crítico y apreciativo, 
y soy muy exigente en el manejo de la téc-
nica.

El patrimonio cultural, un asunto 
trasversal
Como artista, como arquitecta y como 
educadora soy una convencida de la im-
portancia para la humanidad de preservar 
las diversas manifestaciones artísticas que 
hombres y mujeres han producido a lo largo 
de la historia, pues ellas nos permiten com-
prender quiénes somos hoy y proyectarnos 
hacia el futuro. Así como ahora gozamos 
del legado que nos dejaron nuestros ante-
pasados, deseamos que las generaciones ve-
nideras también lo conozcan, lo valoren, lo 
respeten, lo disfruten y para que ello ocurra 
es necesario preservarlo. Esto cobra mayor 
validez si tenemos en cuenta que Cartage-
na es una ciudad turística por excelencia, 
que se debe a su patrimonio y que una gran 
parte de su población vive de ello. En con-
secuencia con lo dicho surge una pregunta: 
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¿debemos conservar para enseñar o enseñar 
a conservar? Mi respuesta ha sido, las dos 
cosas.

En efecto, desde los inicios de esta pro-
puesta comprendí que el conocimiento y 
la preservación del patrimonio material e 
inmaterial deberían estar en la base de mi 
trabajo como educadora artística. En conse-
cuencia he diseñado un programa de sexto a 
undécimo que le permite a mis estudiantes 
acceder a una comprensión meridiana so-
bre este campo, de tal manera que cuando 
se gradúan todos, sin importar la especia-
lidad de bachillerato que hayan escogido, 
están sensibilizados con el tema y cuentan 
con conocimientos básicos referentes al pa-
trimonio cultural, por ejemplo: 

• Conocimiento de la Convención del 
Patrimonio Mundial y conceptos aso-
ciados.

• El patrimonio mundial y la identidad.
• El patrimonio mundial y el medio am-

biente.
• El patrimonio mundial y la cultura de 

la paz.
• El patrimonio mundial y el turismo.
• Patrimonio vivo.

• Pautas para su conservación.
• Sistema de conservación del patrimo-

nio colombiano. 
• Bienes colombianos que integran la lis-

ta del patrimonio de la humanidad y 
ubicación historiográfica de estos bie-
nes.

• Apropiación social de la comunidad 
con su patrimonio.

Los patrimonitos

No conforme con esta formación básica 
que ofrecía a todo el estudiantado en mate-
ria de patrimonio cultural, hace ya tres dé-
cadas que invité a niños de todos los niveles 
de secundaria, motivados y comprometidos 
con este propósito común, a hacer parte de 
un grupo que recibiría una formación más 
especializada, a la par que se encargaría de 
tareas concretas de preservación en nuestra 
ciudad. En un principio este grupo se deno-
minó “Centinelas del Patrimonio”; a partir 
de 1998 y hasta hoy es conocido como “El 
Grupo de Niños y Jóvenes Voluntarios los 
Patrimonitos”.
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La imagen y el concepto de Patrimonito fue 
creado por un grupo de jóvenes de habla 
hispana durante el primer Foro de la Juven-
tud sobre Patrimonio Mundial, en Noruega 
en 1995, con la intención de identificar a 
los tutores del patrimonio, es decir, a quie-
nes lo dan a conocer en todos sus órdenes y 
buscan por todos los medios posibles enfa-
tizar su valoración y preservación. 

Con frecuencia a nuestros patrimonitos se 
les solicita que participen en eventos loca-
les, nacionales e internacionales; la Unesco 
los ha invitado a países como Bolivia, Perú, 
España y México y han viajado al interior 
del país a promocionar la ciudad como des-
tino turístico. Ellos no solo cuentan historias 
de la ciudad, sino que analizan y estudian 
los procesos que el Comité de Patrimonio 
Mundial utiliza para inscribir en la lista un 
sitio cultural, natural, mixto o inmaterial 
para luego ser declarado patrimonio de la 
humanidad según sus criterios.

Para pertenecer a él se sigue un proceso 
que abarca varias etapas: en la primera, 
abordamos lo académico (conocimiento de 
los monumentos y hechos históricos); en 
la segunda visitamos los sitios históricos y 
en la tercera los estudiantes adquieren las 
competencias necesarias para sensibilizar 
a cartageneros y turistas sobre la impor-
tancia de los bienes de interés patrimonial 
y el cuidado que se debe tener con ellos 
para transferirlos a las futuras generaciones 
como legado cultural de nuestros antepasa-
dos, algo así como cultura ciudadana.

Estos grupos de patrimonitos han ido es-
pecializándose en algunas áreas y trabajan 
en conjunto con algunos adultos, por ejem-
plo existen los patrimonitos ambientalistas 
(que desarrollan labores junto con la pro-
fesora de ciencias naturales); los dedicados 
al folclor (con el profesor de música); los 
orientados a la gastronomía (con padres de 
familia), y los literarios.  

Ellos no solo cuentan historias de la ciudad, sino que 
analizan y estudian los procesos
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Huellas de la propuesta: algunas 
estrategias que han apasionado 
a grandes y chicos

En lo que sigue me propongo presentar al-
gunas de las estrategias que hacen parte de 
mi propuesta. Aspiro con ello a acercar a 
los lectores a los escenarios mismos donde 
estas se llevan a cabo.

La cueva de Altamira recreada en 
Cartagena    
Para aprender a mirar el arte es necesario 
conocerlo desde sus inicios, comprender su 
lenguaje, identificar elementos y caracterís-
ticas esenciales que definen cada una de sus 
expresiones o manifestaciones. Por ejem-
plo, en pintura hay que partir de la teoría 
del color, tener un acercamiento al dibujo 
rupestre y georreferenciar las principales 
evidencias del arte de las cuevas.

Este recorrido por el principio de las artes 
establece el primer enlace del programa 
académico con los conceptos asociados al 
patrimonio y da inicio a una relación que 
desde el grado sexto hasta undécimo no 
para de tomar fuerza. Para ello se parte de 
las siguientes preguntas: ¿Qué es eso de los 
dibujos rupestres o el arte de las cuevas? 
¿En qué lugares del mundo podríamos en-
contrar estas manifestaciones artísticas? En 
la cueva de Altamira ¡por supuesto! ¡Y allá 
fuimos a dar en una ocasión!

Es cierto, en diciembre de 2007 fuimos a la 
cueva gracias a la invitación que nos hicie-
ra el Ayuntamiento de Ávila tras conocer 
a los patrimonitos en plena acción cuando 
guiaron por nuestra ciudad a un grupo de 
arquitectos. Terminamos en la imponente 
región de Santander, en España, cerca de 
Santillana del Mar. Allí existe evidencia de 
hace 18.500 años, cuando en el Paleolítico 

Para aprender a mirar el arte es necesario conocerlo desde 
sus inicios, comprender su lenguaje, identificar elementos 
y características esenciales que definen cada una de sus 
expresiones o manifestaciones.
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superior un grupo de hombres de la época 
representó por medio de dibujos las esce-
nas de la cotidianidad: en ellos un bison-
te deslumbra con la gama de colores y los 
caballos y ciervos tienen un gran realismo 
gracias a que el artista supo aprovechar los 
abultamientos de la piedra para manifestar 
el movimiento y el volumen. 

Ya de regreso a Cartagena invité a mis 
alumnos a utilizar todo tipo de material re-
ciclable para hacer una réplica de la cueva 
de Altamira, entonces los espacios locativos 
de la institución se convirtieron en cómpli-
ces de una relación entre arte y patrimonio. 
Esta experiencia se unió a otras que nos 
han llevado a recrear en nuestra institución 
variadas manifestaciones del arte que nos 
permiten descubrir los secretos del patri-
monio local, nacional y mundial. Así por 
ejemplo los pasillos y espacios de encuentro 
de nuestra institución han tomado nombres 

alusivos a calles y plazas del centro históri-
co; no es de extrañar entonces que los ni-
ños se digan “nos vemos en la Plaza de la 
Aduana”, pero no es la de la ciudad, sino la 
Plaza de la Aduana que tenemos en nuestra 
institución con una placa que la distingue, 
fiel copia de la real.

Toda Cartagena un aula… los 
patrimonitos son profes también 
Algo rico e innovador es que mi asignatura 
permite que pueda cambiar de espacios, un 
día en los salones, otro en los patios, en las 
zonas verdes del colegio, en el centro his-
tórico, en la playa… Lo que me interesa es 
convertir la clase en un goce, en un disfru-
te, que los niños se sientan felices ya que el 
arte los conecta con la realidad, con la co-
tidianidad. Así, por ejemplo, recuerdo esa 
clase que desarrollamos en el Castillo San 
Felipe, liderada por Sandra, una de las es-
tudiantes de grado décimo que hace parte 

Invité a mis alumnos a utilizar todo tipo de material reciclable 
para hacer una réplica de la cueva de Altamira, entonces los 
espacios locativos de la institución se convirtieron en cómplices 
de una relación entre arte y patrimonio. 
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del grupo de patrimonitos y quien con mu-
cha seguridad se dirigió a sus compañeros. 
Antes de iniciar la visita dejó consignado lo 
siguiente en mi grabadora de periodista: 

Hoy realizaremos una visita al Castillo 

San Felipe de Barajas, vine preparada con 

cámara, colores y sombrero, y dispuesta 

a contarles a mis compañeros su historia. 

He esperado mucho esta clase en la que 

soy yo la profe, tengo muchas expectativas 

por enseñar lo que sucedió en la Colonia. 

Terminamos el arte precolombino meso-

americano y solo pudimos apreciarlo en 

fotos y ver algunas imágenes por internet, 

en cambio para el estudio del arte colonial 

tenemos el mejor escenario de América 

Latina, Cartagena de Indias, declarada pa-

trimonio de la humanidad por la Unesco. 

Qué pertinente es nuestro tema de estu-

dio.

A la entrada Sandra invita a sus compañe-
ros a recordar algunos datos históricos que 
aprendieron en el aula, como la fecha, el 
contexto social y político y lo que impulsó 
a la Corona a construir el castillo, y va de-
rivando la charla hacia los materiales em-

pleados, los colores, su textura, el olor de 
la edificación. Luego da paso a los debates 
entre los grupos que quedaron establecidos 
la clase anterior y que dan pie para deter-
minar las diferencias entre bienes muebles 
e inmuebles, nutridos con las consultas pre-
vias de los participantes sobre datos histó-
ricos. 

A su vez, todos anotan los detalles de las 
discusiones y observaciones hechas durante 
la visita, para preparar posteriormente un 
informe o hacer un ensayo; toman foto-
grafías y hacen dibujos de los lugares del 
castillo que más les llamó la atención para 
exponerlos más adelante. También se les 
invita a que tomen nota sobre la clase de 
vegetación que rodea el sitio, con el fin de 
ser analizada en la clase por los patrimoni-
tos ambientalistas, acompañados por la do-
cente de ciencias naturales. 

Después de la visita los estudiantes investi-
gan acerca de los peligros que amenazan el 
castillo en caso de no cuidarlo. Hacen en-
tonces un ejercicio marcando algunas pau-
tas tales como: conocerlo, quererlo y valo-
rarlo pues creen que estos son los primeros 
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pasos para su conservación. Concluyen que 
ellos tienen un papel importante en este 
asunto, así que se ingenian algunas activida-
des como campañas de sensibilización para 
convertirse en multiplicadores e inculcar 
en sus amigos y familias la importancia de 
conocer más y mejor nuestra ciudad y tener 
amor, valor y respeto por nuestro patrimo-
nio.

Al terminar su clase, Sandra les recuerda a 
sus compañeros que el próximo sábado estu-
diarán el volumen, los ángulos de merlones 
y troneras con la profesora de matemáticas, 
y el porqué se enferman y la inclinación de 
las murallas según las leyes de Newton con 
las profes de química y de física. Asimismo, 
la maestra de lenguaje hace actividades de 

sensibilización hacia el entorno motivando 
a sus estudiantes con poesías o para que re-
dacten cuentos o adivinanzas, y la de idio-
mas extranjeros les enseña la historia de los 
monumentos en inglés.

Y es que en efecto el proyecto ha buscado 
transversalidad, pues el patrimonio también 
está muy relacionado, por supuesto, con el 
arte y juntos a su vez tienen mucho que ver 
con la historia, las matemáticas, la química, 
la física, el lenguaje, las lenguas extranjeras, 
las ciencias naturales, la educación física. 
Todas estas materias proporcionan una oca-
sión favorable para atraer la atención del 
alumno sobre lo bello y lo estético, lo que 
significa que hay múltiples oportunidades y 
lugares para explorarlos.

el patrimonio también está muy relacionado, por supuesto, con 
el arte y juntos a su vez tienen mucho que ver con la historia, 
las matemáticas, la química, la física, el lenguaje, las lenguas 
extranjeras, las ciencias naturales, la educación física. Todas 
estas materias proporcionan una ocasión favorable para atraer 
la atención del alumno sobre lo bello y lo estético, lo que significa 
que hay múltiples oportunidades y lugares para explorarlos.
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Pintura al aire libre
Este es uno de los momentos que más les 
gusta a mis estudiantes. Provistos de caba-
lletes, lienzos, pinturas y pinceles contem-
plan la naturaleza. El momento es esperado 
con ansiedad. Sacan sus materiales y herra-
mientas y ¡manos a la obra! Para comenzar 
recordamos la clase anterior que puede ha-
ber sido, por ejemplo, sobre teoría del color. 
Para responder algunas preguntas recurren 
a ejemplos claros y reales basados en lo que 
observan a su alrededor y plasman en sus 
lienzos los objetos que ven, de esta manera 
aprenden a leer la naturaleza.

Las clases de arte suelen ser muy excitan-
tes para todos, incluso para mí, por ejemplo 
cuando veo la alegría de un niño de sexto 
grado que acaba de terminar su pintura y se 
muestra muy sorprendido pues ni él mismo 
cree que con el pincel pudo hacer seme-

jante obra de arte ya que apenas está en el 
nivel de exploración vocacional.

Insto a cada estudiante para que después 
de terminar su creación artística la analice, 
la explique a sus compañeros y vea si de 
verdad logró expresar lo que quería. Des-
pués de esta etapa todos los trabajos son 
consignados en sus carpetas para más tar-
de archivarlos en el Centro de Documen-
tación y Formación Patrimonial creado es-
pecialmente con el fin de prestar servicio 
de consultas a otros niños, y que ha sido 
dotado con nuevas mesas y computadores 
para el desarrollo de  las clases de arte y 
patrimonio .

Otro momento trascendental es la expo-
sición en el aula de sus obras artísticas. A 
algunos les da pena y sienten temor de las 
burlas de sus compañeros, pero es allí don-

Planeo las clases minuciosamente de tal manera que los 
estudiantes puedan desarrollar su inteligencia y estimular 
su creatividad, y  les doy a conocer el manejo técnico de 
herramientas y materiales artísticos que pueden activar 
su imaginación explorando nuevos métodos.
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de empieza el respeto y el valor por el otro. 
El objetivo es desarrollar la sensibilidad, 
cultivar la motivación por ciertos campos 
del conocimiento, inculcar valores, fomen-
tar la crítica constructiva, la autonomía, la 
persistencia y la voluntad de hacer, de que-
rer hacer, de crear con un sentido aprecia-
tivo convirtiéndose cada uno en un crítico 
del arte a través de la apreciación artística, 
utilizando el lenguaje propio del arte.

Un ejemplo de apropiación del tema de 
composición artística, es el de Karen, una 
niña de octavo que me comentó un día que 
cuando su mamá llega del abasto con frutas 
y verduras arma composiciones y las em-
pieza a pintar para producir hermosos bo-
degones. 

Por mi parte lo que quiero lograr con mis 
estudiantes es que sientan el arte como algo 
útil para su formación no solo en el campo 
de la estética, sino en todas las asignaturas 
y en su propia personalidad.

Desarrollo las competencias integrando el 
arte y el patrimonio, estableciendo logros, 
teniendo en cuenta las orientaciones de la 

educación artística que propone el Ministe-
rio de Educación, aprovechando los avances 
tecnológicos para el desarrollo de las clases 
de historia y patrimonio. Planeo las clases 
minuciosamente de tal manera que los es-
tudiantes puedan desarrollar su inteligencia 
y estimular su creatividad, y  les doy a co-
nocer el manejo técnico de herramientas y 
materiales artísticos que pueden activar su 
imaginación explorando nuevos métodos. 

Soy feliz con lo que hago

Y me siento satisfecha porque tengo la 
oportunidad de tener niños de sexto a un-
décimo grado y alcanzo a observar cuál es 
su proceso de aprendizaje, puedo examinar 
los cambios que se van dando desde que 
llegan hasta cuando terminan sus estudios 
de secundaria. Además con mis clases creo 
que estoy ayudándoles a abrir un nuevo ca-
mino, el de los sueños, la fantasía y sobre 
todo dejando huella, porque después de 32 
años de dedicación a la docencia cuento con 
ex alumnos que a pesar de ser profesionales 
o estar en la universidad se ponen todavía 
la camiseta de patrimonitos para asistir a las 
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actividades programadas. Por ejemplo Alva-
rito, como lo conocen todos, sale de la uni-
versidad y va los días miércoles y sábados 
al Centro de Documentación; allí espera a 
los estudiantes que llegan a consultar temas 
de arte y patrimonio, además  se dedica a 
enseñar a los que hacen parte del semillero 
ya que cada año ingresan nuevos niños.

Vale la pena resaltar también que en este 
proyecto contamos con el apoyo de las di-
rectivas del plantel, padres de familia, enti-
dades privadas y la Secretaría de Educación 
Distrital, y ahora, a raíz  del  reconocimien-
to por parte de la Fundación Compartir, se 
le han abierto puertas a la Institución, tal 
es el caso del convenio entre la Universi-
dad Tecnológica de Bolívar y la Secretaría 
de Educación para que los patrimonitos ca-

paciten a un puñado de niños y docentes 
de distintas instituciones educativas en ma-
teria de patrimonio y yo les asesoro en la 
parte pedagógica.

También debo agradecer el gran apoyo de 
mi familia a la que le he robado tiempo 
para dedicarlo a esta labor, pues estoy con-
vencida de que sin amor ni sensibilidad es 
imposible cristalizar los sueños y metas tra-
zadas.

No puedo terminar este escrito sin agrade-
cer a la Fundación Compartir por el recono-
cimiento que me ha dado, porque ostentar 
el título de Maestra Ilustre tiene un gran 
significado en mi vida como madre, esposa, 
hija y docente, y ha quedado tatuado en mi 
mente y mi corazón.



edgar Uriel tinoco
MAeStro ILUStre 2009

“A cada clase los estudiantes 

deben llegar siempre con 

lecturas preparadas y agenda 

o plan de trabajo personal 

que suele incluir un listado de 

preguntas con las inquietudes, 

dudas y sugerencias para ser 

comentadas o resueltas con 

sus compañeros, el tutor o los 

monitores. Así cada quien sabe 

qué llega a hacer”.20
09
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Por un aula donde todos aprendan

La química, una de las ciencias fundamentales que ha aportado 

a la calidad de vida de los seres humanos, es para muchos el 

coco.  Sin embargo, una didáctica que respeta los ritmos de cada 

estudiantes e insta a cada quien a elaborar y seguir su propia agenda 

de trabajo, una aula dispuesta para el aprendizaje que toma en 

consideración las nuevas tecnologías y un sistema de evaluación 

que es todo un sistema de monitoreo tanto para el profesor como 

para los estudiantes, han posibilitados el sueño de Edgar Uriel 

Tinoco: que todos, absolutamente todos sus estudiantes, aprendan 

química.  Y además, algunos de ellos no solo se han destacado en el 

departamento como los mejores en esta materia, sino que muchos 

hayan optado por seguir carreras universitarias afines a ella y sean 

hoy en día profesionales exitosos.  
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n la calle 11, una de las vías céntricas de 
Ocaña, la gente se detiene a observar el 
desfile de la comunidad educativa más tra-
dicional y emblemática de la ciudad: el Co-
legio Nacional José Eusebio Caro. Es el 5 
de marzo de 2010 y esta es la primera de 
una serie de actividades programadas para 
celebrar los 100 años de su fundación (en 
1911) que coincide con la creación del de-
partamento del Norte de Santander.

Los escuadrones formados por los estu-
diantes son encabezados por niñas que 
portan pancartas en las que se lee la frase 
que ha sido escogida como eslogan de las 
celebraciones del centenario: “Institución 
Educativa José Eusebio Caro… la escuela 
del siglo XXI”. La frase encierra una para-
doja. Siendo el más antiguo, este colegio es 
al mismo tiempo el que en nuestra región 
está a la vanguardia en innovación tecnoló-
gica y pedagógica. 

Se tiende a pensar que el escenario de las 
innovaciones son las grandes ciudades y las 
instituciones de élite, pero el nuestro es un 
colegio de estrato 1 y 2 de una pequeña y 
apartada ciudad que presta también el ser-
vicio educativo a estudiantes provenientes 
de sectores rurales cercanos al casco ur-
bano, y en los últimos años, a la población 
desplazada que llega al municipio desde to-
dos los rincones del país.

Al acercarse esta fecha tan importante 
para nuestra institución, es obvio que em-
pecemos a hacer balances y al hacer una 
retrospectiva se ve cómo ha cambiado la 
educación en el país, en nuestra región y en 
nuestro colegio y ¡cómo se ha trasformado 
la misma institución en todos estos años! 
Por mi parte me siento muy feliz y con la 
inmensa satisfacción de haber hecho un 
aporte a la calidad de la educación de nues-
tro colegio, a través de una propuesta, para 

Se tiende a pensar que el escenario de las innovaciones 
son las grandes ciudades y las instituciones de élite, pero 
el nuestro es un colegio de estrato 1 y 2 de una pequeña y 
apartada ciudad.

E
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mí muy significativa, que recibió el recono-
cimiento del Premio Compartir y la Fun-
dación Telefónica. Aquí les hablaré de ella 
cuya puesta en marcha lleva 13 años y que 
empezó con la revisión de prácticas, pro-
bando enfoques innovadores hasta lograr la 
articulación de un conjunto de elementos y 
constituir lo que he denominado “Un aula 
donde todos aprendan”.

¡Adelante! Esta es mi aula 
de clase

Estamos en noviembre, ya casi finalizando 
el año escolar. Ha transcurrido una hora de 
clase. Mis estudiantes de 10-A ingresaron 
al aula a las 6:20 de la mañana. El lugar des-
tinado a la asignatura de Química tiene 210 
metros cuadrados, algo así como el área de 
tres salones amplios. De las cuatro puer-
tas de acceso se utilizan dos. Doce amplias 
ventanas ofrecen una excelente luz natural 
y buena ventilación. No en vano esta es el 
aula que más les gusta a los estudiantes. Los 
pupitres tienen el diseño de mesa escrito-
rio. Hay dos grandes mesones con cincuen-

ta sillas que son utilizados para prácticas de 
laboratorio y también como mesas de tra-
bajo. 

Por lo general los estudiantes tienen la liber-
tad de organizar sus jornadas de aprendiza-
je. La mayoría prefiere trabajar en equipo, 
aunque nunca falta el que opta por hacer-
lo individualmente. Así, la distribución de 
los alumnos en las clases no sigue siempre 
la pauta tradicional de filas al frente de un 
tablero; los tableros están distribuidos en 
puntos estratégicos y para los alumnos son 
una herramienta más de trabajo. Además de 
una pizarra digital fija y dos móviles (pads), 
hay tres tableros de acrílico.

La distribución en grupos o individual re-
fleja la diversidad en los ritmos y estilos 
de aprendizaje. El grupo ubicado al fondo 
frente a ese tablero, integra a los ocho es-
tudiantes que han logrado un mayor avance 
en los contenidos; trabajan una miscelánea 
de temas en cuestionarios de olimpiadas na-
cionales e internacionales de química. Ellos 
desempeñan también el rol de monitores 
por lo cual a veces se separan del grupo 
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para orientar a otros compañeros o a veces 
son los estudiantes quienes se les acercan a 
solicitarles explicaciones o ayuda.

En otro punto del salón frente al tablero 
lateral hay otro grupo de 12 estudiantes 
haciendo ejercicios de ajuste de reaccio-
nes químicas por el método de oxidorre-
ducción. Uno de ellos explica en el tablero 
conceptos previos del tema en los que el 
grupo tiene dificultades.

La pizarra digital es uno de los recursos de 
tecnología más solicitados en la clase. Dos 
niñas se entrenan en su manejo exploran-
do la galería de herramientas virtuales de 
química. En uno de los mesones otro gru-
po realiza una práctica experimental sobre 
la conductividad eléctrica y la solubilidad 
como criterios para clasificar el tipo de en-
lace químico en varias sustancias. En otro 
de los mesones y en los pupitres trabajan 
individualmente unos cuantos jóvenes usan-

do los libros de la biblioteca de aula (que 
llamamos bibliobanco) y los computadores 
portátiles del aula interactiva. La internet y 
las herramientas de la llamada web 2.0 se 
han ido incorporando con éxito al trabajo 
habitual de los estudiantes.

Desde el inicio de la clase vengo revisando 
el cumplimiento de algunos chicos con los 
materiales y protocolos establecidos para el 
avance curricular. Entre los materiales de 
trabajo que se manejan están el cuaderno 
de aprendizaje donde registran tareas y ac-
tividades que realiza cada uno para del de-
sarrollo del plan de estudios; el cuaderno de 
enseñanza que detalla las acciones y expli-
caciones aportadas por mí; la carpeta o por-
tafolio grande donde conservan los materia-
les de apoyo que proporciono y las pruebas 
formativas que se trabajan cotidianamente 
(así es, prácticamente todos los días hago 
estas pruebas y ¡las evaluó! De eso habla-
ré más adelante). Además es obligatorio el 

La pizarra digital es uno de los recursos de tecnología 
más solicitados en la clase. Dos niñas se entrenan en su 
manejo explorando la galería de herramientas virtuales 
de química.
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uso de texto en clase ya que la mayoría de 
las pruebas se hacen con libro abierto para 
mejorar el análisis y la comprensión de lec-
tura. 

Como lo dije, en esta primera parte de la 
clase (aproximadamente una hora) atiendo 
a los estudiantes grupal o individualmen-
te. A cada clase deben llegar siempre con 
lecturas preparadas y agenda o plan de tra-
bajo personal que suele incluir un listado 
de preguntas con las inquietudes, dudas y 
sugerencias para ser comentadas o resueltas 
con sus compañeros, el tutor o los monito-
res. Así cada quien sabe qué llega a hacer. 
Por las buenas condiciones en cuanto a do-
tación de recursos, solicitará los materiales 
que requiera: textos, guías de trabajo, com-
putadores o instrumental de laboratorio, y 
se organizará por grupos o individualmente 
de acuerdo con su propia agenda.

A los que dedico más tiempo es a quienes 
presentan mayores dificultades y su avan-
ce es más lento. Las preguntas de los estu-
diantes, que me llegan de manera oral o por 
escrito, las resuelvo, bien inmediatamente 
de forma individual o en la segunda parte 

de la clase, en plenaria, por ser de interés 
general. 

Podría decirse que mi manera de enseñar se 
acerca a la educación personalizada donde 
existe un momento del discurrir pedagógi-
co denominado “normalización”, concepto 
que se emplea para referirse al tiempo en 
que los grupos o los individuos actúan de 
manera espontánea y consciente de acuer-
do con normas y parámetros establecidos. 
En mi práctica este momento lo caracterizo 
con la expresión, “volar con el piloto auto-
mático”. 

Así entonces, la clase fluye desde su inicio 
sin órdenes del día ya que se convierte en 
el escenario donde se interceptan dos agen-
das: la del estudiante que trae preguntas a 
la clase, participa en discusiones académi-
cas, se integra con sus compañeros o toma 
cualquier decisión relacionada con el desa-
rrollo de los contenidos del plan de estu-
dios, y la del maestro guía que responde, 
contrapregunta y que con sus respuestas va 
induciendo un proceso de construcción de 
conocimiento en un ambiente de diálogo y 
respeto que también busca generar espacios 
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democráticos de convivencia y tolerancia. 
Se trata de un proceso didáctico que parte 
siempre de los conocimientos, preguntas 
y errores del estudiante para ir armando y 
afinando las estructuras conceptuales de la 
química.

Para la segunda parte de la clase, hoy opté 
por hacer un recorrido integrador por las 
unidades de Enlace Químico y Nomencla-
tura con todo el grupo, salvo los “duros” 
en estos temas, quienes se encargaron de 
montar unas experiencias sencillas de labo-
ratorio para ilustrar las explicaciones y pre-
guntas formuladas. En otras ocasiones, esta 
hora se destina a acompañamientos más es-
pecíficos con los alumnos de mayores difi-
cultades en sus procesos de aprendizaje.  

Terminada la clase procederé a la elabora-
ción del diario de campo en el cual registro 
el desarrollo pedagógico vivido, incluyendo 
conclusiones y mis reflexiones. Anoto tam-
bién información sobre asistencia, recursos 
utilizados y observación de desempeños co-
lectivos e individuales. Este ejercicio de es-
critura de la experiencia de aula, lo utilizo 
para la planeación de la clase siguiente.

¿Cuál es mi rol? ¿Qué tipo de 
maestro deseo ser? ¿Qué aspiro 
a enseñar? ¿Por qué?

Como puede derivarse de la descripción 
que acabo de hacer, mi rol de maestro no 
es el de impartir saber sino de compartirlo 
con mis estudiantes, convirtiéndome en su 
orientador por la fantástica ruta del cono-
cimiento.  

En el presente siglo y en el anterior la so-
ciedad ha avanzado y profundizado en con-
quistas y derechos que deben aprenderse 
en la escuela. Partiendo de la más sincera 
convicción de que todos podemos apren-
der, incluso si tenemos limitaciones o difi-
cultades, los maestros debemos encontrar 
las estrategias para que nuestros estudian-
tes valoren la importancia que tiene la 
educación en sus proyectos de vida y en el 
progreso de nuestro país. Por eso desde mis 
primeros años como profesor, siempre he 
querido contagiar a otros de mi pasión por 
la ciencia y en particular por la química.

La ciencia ha sido, sin duda, motor del pro-
greso de la humanidad. En la educación se-
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cundaria, con un currículo cargado de más 
de trece asignaturas, es frecuente que nues-
tros estudiantes cuestionen la finalidad de 
lo que se les enseña. Como profesor de quí-
mica siempre recuerdo a mis estudiantes la 
importancia de esta ciencia y la forma en 
que influye en nuestras vidas.

Lo primero que debemos pensar es que 
como materia que somos, nuestros cuerpos 
están constituidos por átomos que forman 
compuestos químicos, y que las interaccio-
nes entre estos componen el entramado de 
la vida. Y al mirar hacia el mundo que nos 
rodea está la materia orgánica e inorgánica, 
objeto de estudio de la química. El ser hu-
mano transforma también la materia crean-
do nuevos productos, sin los cuales sería 
imposible explicar la calidad de vida que 
disfrutamos. Es preciso entonces crear per-
manente conciencia sobre la omnipresencia 
de la química. Para mí es muy gratifican-
te el reencuentro con muchos de mis ex 
alumnos, profesionales de varias discipli-
nas, y oírlos expresarse con gratitud por las 
bases de química adquiridas desde la época 
del colegio y de cómo estos conocimientos 

influyeron en sus profesiones y en su vida 
personal.

Las consideraciones anteriores han sido una 
constante de mi filosofía en cuanto al enfo-
que de la química en mi práctica docente. 
Sin embargo con el paso de los años y la re-
visión permanente de mi trabajo, la puesta 
en práctica de estos conceptos ha ido evo-
lucionando y afinándose.

La identificación de un 
problema y el surgimiento de 
mi propuesta

La química tiene una gran densidad con-
ceptual. Tal vez por eso muchas veces se 
tiende a verla como una ciencia complica-
da y difícil. Pero al mismo tiempo tiene un 
enorme potencial motivador debido a su na-
turaleza experimental. Cuando me vinculé 
al colegio lo que más me fascinó fue haber 
encontrado uno de los mejores laboratorios 
de Química, tratándose de una institución 
oficial de secundaria de una pequeña ciu-
dad. Esta circunstancia me permitió acer-
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carme mucho a mis alumnos en cuanto a 
la motivación por el estudio y la aplicación 
práctica de esta ciencia.

Dedicaba entonces gran parte de la inten-
sidad horaria al trabajo de laboratorio y a la 
preparación de proyectos experimentales 
para las ferias de la Ciencia y otras activida-
des culturales. Pero muy pronto empecé a 
notar que los resultados en cuanto desarro-
llo del pensamiento científico no reflejaban 
avances notorios a pesar de los esfuerzos 
que se hacían para ir aplicando el método 
científico, aprovechando las buenas herra-
mientas didácticas con que contábamos en 
clase.

La evaluación de esta experiencia me per-
mitió detectar falencias en el aprendizaje de 
los estudiantes relacionadas con el manejo 
del lenguaje, tanto aquel referido al dominio 
de la lengua castellana, como el matemáti-
co. Como se sabe, lenguaje y desarrollo de 
pensamiento van de la mano. La compren-
sión de buena parte de los saberes de la quí-
mica exige un buen nivel de razonamiento 
cuantitativo. Como mis estudiantes no lo 
tenían, se les dificultaba entonces también 

expresarse en el lenguaje de matemáticas 
tan sustancial a las ciencias. Además, en 
química se usa un lenguaje muy específico, 
casi una “gramática”, para expresar estruc-
turas de la materia, sus transformaciones y 
los modelos para entender determinados 
procesos y conceptos. Como puede de-
rivarse de lo expuesto hasta aquí, la poca 
habilidad en el razonamiento simbólico, 
afectaba también la correcta comprensión 
de textos científicos. 

Al analizar los contenidos del plan de es-
tudios y la misma definición de la química, 
decidí escoger como columnas vertebrales 
o hilos conductores, los ejes temáticos no-
menclatura y reacciones químicas, que en-
globan dos grandes campos de desarrollo 
conceptual de la química y que consideré 
podían funcionar como instrumentos di-
dácticos para mejorar la parte de lenguaje. 
Veamos.

La nomenclatura, que hace referencia al es-
tudio de la composición, estructura y pro-
piedades de las sustancias, estaría presen-
te en los diferentes núcleos temáticos del 
plan de estudios y se irían abordando en un 
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orden de complejidad desde lo más simple 
–el átomo y sus partículas fundamentales, 
constituyendo diferentes clases de elemen-
tos–, hasta los compuestos formados por 
estos últimos a través de enlaces químicos.

En este punto la tabla periódica de los 
elementos empieza a funcionar como uno 
de los modelos científicos más sencillos y 
completos, y a la vez como herramienta 
pedagógica maravillosa en la enseñanza de 
la química. Es importante aquí ir familia-
rizando al estudiante no solo con lectura y 
escritura de compuestos, sino lo más im-
portante: con sus propiedades y aplicacio-
nes prácticas.

El segundo campo de desarrollo conceptual 
hace referencia a la transformación de la 
materia expresada a través de las reaccio-
nes químicas, en las que se rompen enlaces 
para formar nuevos compuestos. Entender 
las reacciones más importantes y básicas de 
la química, junto con los procesos químicos 

y físicos conexos más relevantes, ha sido 
determinante en el desarrollo pedagógico 
de esta propuesta.

Por lo dicho, estructuré mi plan de estudios 
a manera de un conjunto continuo de uni-
dades temáticas, que tienen como referen-
cia los ejes mencionados anteriormente, a 
partir del punto en que se ha logrado cons-
truir los conceptos de elemento, molécula 
y enlace químico. A su vez debo decir que 
no se establece una división tajante entre 
los contenidos de los grados 10.º y 11.º. 
Permanentemente se hacen regresiones 
para afirmar bien las bases; se puede decir 
que el avance siempre es en “espiral”. 

La consigna es acercarse al máximo a la 
realidad del estudiante en cuanto a cono-
cimiento aplicable. Se busca entender as-
pectos básicos de la química en el cuerpo 
humano, la medicina, el universo, la inven-
ción de nuevos materiales, la ecología y la 
industria.
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Las rutas del conocimiento: 
volvamos al aula

“…de entre todos los sistemas aplicados a la 
enseñanza de las ciencias, sobre todo en el nivel 

secundario, los que más alto rendimiento provocan 
son los que van asociados al modelo de aprendizaje 

para el dominio o mastery learning”. 
Eduardo López López

 Universidad Complutense de Madrid

Cualquiera que entre al aula, sobre todo 
en la primera parte de la clase, ciertamen-
te sentirá un rompimiento con los mode-
los tradicionales y es apenas natural que se 
pregunte cómo está todo tejido. He aquí la 
respuesta.

Partiendo del plan de estudios al que se 
hizo mención atrás, organizo unas rutas de 
conocimiento para cada unidad, que son es-
tructuras secuenciales para el trabajo con 
núcleos temáticos. El concepto de estas ru-
tas se formuló inicialmente en el modelo 
de aprendizaje para el dominio o mastery 
learning (Bloom, 1976) y Block (1983)1. 
La idea de este enfoque es que el aprendiz 
no debe pasar a la unidad subsiguiente de 

aprendizaje si no domina la actual. Según 
los expertos en didáctica de las ciencias 
exactas y naturales, el principal problema 
de su enseñanza radica en el hecho de su 
estructura secuencial en eslabones de una 
cadena, perfectamente organizados, que 
hace que la falencia o incomprensión de 
cualquiera de ellos, se traduzca en causal 
de fracaso académico. 
Algunas veces, con la cuidadosa super-
visión del tutor (es decir, mía) es posible 
tomar atajos. En mi propuesta, estas rutas 
de aprendizaje se adaptan mucho al acom-
pañamiento que hacen los monitores a sus 
compañeros.

El trabajo guiado por estas rutas de cono-
cimiento, permite organizar las actividades 
de aprendizaje en equipos o grupos de tra-
bajo colaborativo de acuerdo con los niveles 
alcanzados en temas específicos de forma 
tal que hay respeto por ritmos y estilos de 
aprendizaje. Por eso en una clase típica se 
observan grupos de trabajo en diversas ac-
tividades. 

1) Eduardo López López (2006, mayo-agosto). “El mas-
tery learning a la luz de la investigación educativa”, en 
Revista de Educación n.o 340, pp. 625-665.
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Cada grupo por lo general corresponde a un 
nivel o coincidencia en cuanto al tema ob-
jeto de estudio. Algunas veces por cuestión 
de número de integrantes, fraccionamos en 
subgrupos para dar una atención más perso-
nalizada. Como lo dije, aunque la mayoría 
de nuestros jóvenes prefieren integrarse en 
grupos de acuerdo con su nivel y sus metas, 
también tenemos alumnos que prefieren 
trabajar individualmente. Es su forma de 
aprender.

Lo que busco con esto es que el aprendiz se 
responsabilice de su propio aprendizaje. Así 
entonces, el plan de estudio se asume como 
un proyecto individual que debe trabajar-
se dentro y fuera del colegio. Es como un 
mapa o una carta de navegación en la cual 
cada uno va ubicando sus propias  coorde-
nadas. En las rutas del conocimiento, por 
procesos de autoevaluación y con acompa-
ñamiento del tutor, el estudiante debe en-
tender en qué punto o nivel se encuentra y 
la ayuda que requiere, lo que se conoce con 
el nombre de metacognición.

Ahora bien, las condiciones de espacio y 
la cantidad y calidad de recursos han for-

talecido bastante la propuesta. La internet 
y demás herramientas del aula interactiva, 
marcaron un hito en la evolución del mode-
lo pedagógico en la que metodología y tec-
nología conforman el binomio para motivar 
mejor a los educandos de la nueva genera-
ción.

Lograr que los estudiantes se apropien de 
esta metodología es un proceso al que debo 
darle tiempo. Mi contacto con ellos se da 
en décimo y como es de esperarse, llegan 
con informaciones variadas, expectativas, 
hábitos de trabajo, rutinas aprendidas e in-
cluso saberes sobre la materia misma, pues 
debo decir que en el plan de área de Cien-
cias Naturales de nuestro colegio, algunos 
tópicos de química se van integrando des-
de sexto grado y en noveno se estableció la 
asignatura de Introducción a Química y Fí-
sica, aunque con muy poca intensidad ho-
raria. Conocer estos antecedentes, observar 
las actitudes y explorar los conocimientos 
previos me permite ir negociando la pues-
ta en marcha de una propuesta que aspiro 
a que sea compartida y entendida por los 
educandos. 
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En esta primera fase de aprestamiento, 
el trabajo se enfoca en dos aspectos: i) la 
exploración de la estructura conceptual 
con que llega el estudiante (evaluación 
diagnóstica), que se hace en un ambien-
te de diálogo, y que se convierte también 
en una oportunidad para que ellos valoren 
la importancia de la química y entiendan 
su relación con otras ramas de las ciencias 
naturales, y ii) el darles a conocer los nue-
vos criterios, principios y reglas con que se 
orienta la asignatura, debido a que en el co-
legio no se trabaja con un enfoque metodo-
lógico unificado en todas las áreas. 

Las preguntas, herramienta 
clave para aprender… y para 
evaluar

Siempre he creído que en la educación, como 

en la vida, no hay como una buena pregunta. ¿Se 

puede imaginar, por ejemplo, una conversación, 

una película, una relación de pareja, o una clase 

sin preguntas? Venimos al mundo, tal vez no para 

ser felices como algunos creen, sino para resolver 

una pregunta. A diferencia de las plantas nos toca 

justificar nuestra existencia. Y eso solo es posible 

orientados por una buena pregunta.

    Julián de Zubiría Samper

El repertorio de herramientas pedagógicas 
que despliego es mis clases es amplio. Da-
das las limitaciones de espacio, aquí me re-
feriré a una en particular, que ha sido la de 
mejores resultados, sobre todo con alum-
nos que presentan dificultades y rezago en 
su desempeño académico: las preguntas 
generadoras. Estas se refieren a situacio-
nes problémicas, su contenido casi siempre 
está relacionado con los ejes temáticos de 
nomenclatura y reacciones químicas (ya 
que permiten articular fácilmente redes de 
conceptos, desde los más sencillos a los de 
mayor complejidad), y están enunciadas en 
textos, gráficos, lenguaje simbólico, mode-
los o montajes experimentales de laborato-
rio. Además, se formulan para ser resueltas 
en lapsos breves. Veamos:

Ejemplo 1:

• Proponga una reacción química para la 

obtención del oxígeno en el laboratorio.

• A partir de la anterior reacción plantee 

y resuelva un ejercicio sencillo que involu-

cre cálculos masa-mol.

• Utilice el ejercicio anterior para cons-

truir un problema que relacione leyes de 

los gases y estequiometría en reacción.
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• Utilice los procesos anteriores para dise-

ñar y realizar colectiva o individualmente 

una práctica de laboratorio.

En las preguntas generadoras se van esta-

bleciendo cadenas o secuencia de relacio-

nes, especialmente causa-efecto.

Las respuestas son analizadas y clasificadas 
de acuerdo con el tipo de errores, primero 
por todos los integrantes del grupo, luego 
por el tutor. Este análisis permite ir sacan-
do a la superficie los errores conceptuales, 
las falencias en interpretación y argumen-
tación, la capacidad propositiva y el manejo 
del lenguaje formal y científico. 

Este ejercicio a través del planteamiento 
de preguntas y problemas constituye, a la 
vez, uno de los mejores instrumentos para 
la evaluación formativa ya que no se esta-
blecen calificaciones o notas sumativas para 
penalizar errores. También proporciona in-
formación permanente y actualizada de los 
procesos de aprendizaje. 

Como bien lo saben los lectores, uno de los 
temas más debatidos en la educación en los 
últimos 15 años ha sido la evaluación. Aun-

que los conceptos han evolucionado mucho 
y algunos de ellos han tratado de imponerse 
por decreto, la realidad es que la mayoría 
de los establecimientos educativos practica 
un sistema de evaluación cuyo paradigma 
tradicional ha sido “aprender para evaluar”. 
Nuestro enfoque propone lo contrario, esto 
es “evaluar para aprender” (Montenegro 
Aldana, 2009), es decir una verdadera eva-
luación formativa donde todas las activida-
des e interacciones se estructuran para que 
tengan una función evaluativa que motiva 
y orienta. En nuestro país existen instru-
mentos y formas de evaluar, incluidas por 
supuesto las “pruebas”, que como su nom-
bre lo expresa, tienen más bien el propósito 
de reflejar indicadores y permitir lecturas 
del estado de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

En mi propuesta, el análisis de los resulta-
dos de la evaluación formativa orienta per-
manentemente los procesos de avance por 
las rutas del conocimiento. Por su parte, es 
hacia el final de un periodo o de un ciclo 
de aprendizaje, que la evaluación sumati-
va permite medir el grado en que fueron 
alcanzados las competencias y desempeños 
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establecidos en los planes de área y asigna-
tura. Debo precisar que al registrar e in-
formar a los alumnos y padres de familia 
los resultados de la evaluación, propicio un 
análisis sobre el proceso ocurrido con res-
pecto a un punto de partida o línea de base  
y el desarrollo alcanzado.

Dos ejemplos de situaciones de 
aprendizaje

Situación 1: con uno de los grupos más 
avanzados
“Vivimos en un océano gaseoso” dijo Leo-
nardo, uno de los líderes del grupo más 
avanzado de 11-2, durante una de las clases 
del último periodo académico (debíamos 
llevar algo más de dos semanas de trabajo 
con el núcleo temático “Los gases”).

En mis años de experiencia como docente 
me he vuelto un experto para agarrar por el 
aire expresiones o frases que puedan servir 
de hilo conductor, para darle más contexto 
a conceptos que de otra manera serían algo 
farragosos o fríos para inducir o despertar 
la curiosidad científica. Esta no sería la ex-

cepción. De inmediato me integré al gru-
po y entré en diálogo con ellos mediante 
preguntas generadoras que pudieran ayudar 
a la articulación y organización interna de 
todos los saberes adquiridos en el trabajo 
de esta unidad, y a valorar la importancia 
de la química.

– ¿Cuál es la composición del aire que res-
piramos? ¿Utilizamos todo el oxígeno que 
inhalamos? ¿Y qué sucede con el nitrógeno? 
¿Por qué ahora se habla tanto de controlar y 
reducir las emisiones de CO2?

Fue maravilloso. En la medida en que íba-
mos indagando las respuestas,  ratificaba la 
importancia de partir de los conocimientos 
previos de los estudiantes. Las respuestas 
generaban nuevas preguntas: ¿Para qué uti-
lizamos el oxígeno que inhalamos? ¿En qué 
consiste la combustión? ¿Cuál es el elemen-
to más abundante en la superficie terrestre? 
¿Por qué el nitrógeno es menos reactivo que 
el oxígeno?

Como los temas no se agotan en la clase, 
el compromiso de todo el grupo para la si-
guiente fue consultar y profundizar sobre 
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el nitrógeno como componente estructural 
de las proteínas y ácidos nucleicos, y en la 
siguiente semana el trabajo del grupo se fo-
calizó en el montaje de varias prácticas ex-
perimentales: las leyes de Boyle-Mariotte, 
Charles, Graham y gases recogidos sobre 
agua. 

Como preámbulo se realizaron activida-
des de prelaboratorio que empiezan por lo 
general con el análisis de simulaciones. En 
este caso recurrimos casi siempre a expe-
riencias similares montadas en Youtube y al 
software instalado en los computadores.

Como epílogo de la unidad de gases, con 
tres semanas y media de trabajo, se estu-
diaron tópicos relacionados con desarrollos 
en tecnología de los saberes aprendidos. Y 
finalmente, por supuesto, la evaluación su-
mativa.

Situación 2: un curso y tres niveles
Dentro de la filosofía de un aula que brinda 
a todos la oportunidad de aprender respe-
tando los ritmos de aprendizaje, la situación 
más común en la clase es la coexistencia de 
diferentes niveles de logro.

El 29 de julio de 2009 escribí estas obser-
vaciones y reflexiones en mi diario de cam-
po:

Curso 11B

Cumplido el protocolo inicial y después 

de ver evaluado a un grupo de alumnos en 

el tema de nomenclatura, el curso trabajó 

de la siguiente manera:

Grupo B: Repaso y profundización en 

reacciones químicas. Método del ión elec-

trón para ajustar reacciones.

Recurso: Aplicativo (internet) pági-

na Educaplus.org. Responsables: Johana y 

Endry

Grupo avanzado: Tatiana y Lorena, 

las monitoras, prepararon la práctica de 

determinación del porcentaje de ácido 

acético en frutas cítricas para explicarlo 

luego al grupo B. Ellos deberán repetir 

esta práctica en la próxima clase después 

de revisar la fundamentación teórica. La 

finalidad es: i) entrenamiento en la parte 

del procedimiento y el manejo del instru-

mental; ii) aplicación de la titulación a un 

proceso corriente de análisis químico, y 

iii) importancia del tema de los antiácidos 

y el concepto de pH en procesos fisiológi-

cos del área de la salud y la medicina. 
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Grupo C: Recibieron mi acompaña-

miento durante el resto de clase en el pro-

ceso de nivelación de nomenclatura inor-

gánica y bases para la nomenclatura de los 

compuestos orgánicos.

El aula del siglo XXI

El último, pero no menos importante entre 
los factores que garantizan la calidad de un 
proyecto educativo lo constituyen los espa-
cios y la infraestructura donde ocurren los 
procesos. Dada la generosidad y amplitud 
de espacio, el laboratorio de química fue  
integrando mejores recursos y adquirien-
do mayor funcionalidad. Tiene un pequeño 
bibliobanco que permite enriquecer el tra-
bajo cotidiano con excelentes libros y ma-
teriales impresos. Pero lo más importante 
ocurrió cuando se hizo realidad el proyecto 
del aula interactiva de Química. Con él se 
incorporaron a la clase internet, compu-
tadores para cada estudiante, una pizarra 
digital fija y dos pizarras móviles, disposi-
tivos de respuesta inmediata para pruebas 
escritas y cámara de documentos. Esta nos 
permite visualizar y aumentar mejor las 

imágenes de los textos y ver y grabar los 
experimentos en una forma más detallada. 
El fuerte componente visual de la química 
se favorece mucho con estas nuevas tecno-
logías para niños y jóvenes con estilos de 
aprendizaje muy ligados al uso de la imagen 
y la manipulación de objetos. 

Los PRS o sistemas de respuesta personal 
inmediata hacen de los procesos de aplica-
ción de pruebas un ejercicio muy interesan-
te.

Nuestra aula interactiva sirvió de modelo 
para los demás planteles educativos del 
municipio, ya que se convirtió en una po-
lítica de la Secretaría de Educación Muni-
cipal para llevar la innovación tecnológica 
las demás instituciones, donde se ha recibi-
do con mucho entusiasmo por parte de los 
maestros y estudiantes.

Este avance en las herramientas de la era 
digital nos permitió introducir las TIC 
como el componente del modelo para la 
educación de los estudiantes de la última 
generación, los nativos digitales. 
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Logros institucionales

El desempeño en las pruebas de Estado ha 
puesto a nuestro colegio como el mejor en 
Química de la ciudad y uno de los mejo-
res del departamento. También está entre 
los más destacados del sector público en el 
país. Hemos obtenido varias distinciones 
Andrés Bello nacionales y departamenta-
les. Asimismo hemos ganado cuatro veces 
la Olimpiada Colombiana de Química. 
Nuestro colegio ha integrado seis veces la 
representación colombiana en las Olimpia-
das Iberoamericanas de Química realizadas 
en España, Argentina, México, Perú, Portu-
gal y Costa Rica.

La mayoría de los estudiantes que ingresan 
a las universidades públicas de prestigio, lo 
hacen a las carreras de Farmacia, Química e 
Ingeniería Química y buena parte proviene 
de familias de escasos recursos económicos. 
Entre esos destacados ex alumnos están: 
Johan Vega, exitoso químico farmacéutico; 

Fernando Álvarez, aventajado estudiante 
de Química en la Universidad Nacional; 
Cristian Vergel, apasionado de la pedagogía 
en Química, Andrea Vergel, nuestra prime-
ra medalla de Oro en la Olimpiada Colom-
biana de Química; Ana Karina Collazos, 
Ingeniera química; Luisa Fernanda Pallares, 
Bióloga de la Universidad Nacional, y Noel 
Carrascal, científico colombiano residente 
en los Estados Unidos, quien usa la química 
computacional para investigar enfermeda-
des como el sida, el cáncer y el síndrome 
respiratorio agudo severo.  

Para mí es muy gratificante la comunica-
ción que mantengo con la mayoría de estos 
destacados y triunfadores jóvenes. Como 
ellos, muchos otros también aprendieron a 
decir ¡gracias profe! Yo les digo: “Gracias a 
ustedes”, y hago mía esta frase del novelista 
Frank McCourt, autor del libro Las cenizas 
de Ángela: “He aprendido tanto de mis es-
tudiantes, mucho más de lo que ellos han 
aprendido de mí”.
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