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P e d r o  G ó m e z  B a r r e r o

P r e S I d e N T e

 P r e s e n t a c i ó n
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P
ara la Fundación Compartir es un orgullo entregar 
al país un nuevo tomo de la colección Nuestros me-

jores maestros. Experiencias educativas ejemplares. 
Aquí la gran maestra María Alicia Castillo Guerrero y 
las maestras ilustres Inés Castellanos Torres, Yolanda 

López y Nivia Esther Yela Caicedo, comparten de manera generosa 
y sin reservas las experiencias que las hicieron ganadoras en el 2010 
del Premio Compartir al Maestro en su décima segunda edición. 

Estos son textos emocionantes. En ellos se constata que Co-
lombia cuenta con docentes meritorios, verdaderos profesionales 
de la educación, que día a día, sin desfallecer, estimulan a sus es-
tudiantes para que asistan a sus instituciones educativas, y no por 
cualquier motivo, sino por uno de los más dignos: desarrollar todo 
su potencial cognitivo, social, espiritual y emocional. Así es. Estas 
cuatro maestras no escatiman esfuerzos, como podrán constatarlo 
los lectores, en explorar caminos para seducir a sus estudiantes con 
el conocimiento, en encontrar maneras de apasionarlos por buscar 
respuestas a las cientos de preguntas que tienen a flor de piel, en 
mostrarles 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. 
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Bien sea a través de la enseñanza de las ciencias sociales, las 
ciencias naturales, el lenguaje o las matemáticas, las cuatro maestras 
que exponen aquí sus experiencias le muestran al país por qué debe-
mos honrar la labor docente. Cuando hace doce años le apostamos 
a este premio con la convicción de que en Colombia contamos con 
maestros cualificados, nos propusimos hacerlos visibles para contri-
buir a dignificar su profesión, y así aportar de manera significativa 
a mejorar la calidad educativa del país, pues como lo han señalado 
varios estudios, uno de los factores que tiene mayor incidencia en 
ello es la profesionalización de los docentes.

Todo indica que vamos por buen camino. Los resultados de 
un estudio realizado por la Universidad de los Andes muestran que 
diversos sectores de la sociedad colombiana –docentes, rectores, 
gremios, medios de comunicación y diseñadores de política públi-
ca– consideran que el Premio ha tenido un impacto muy positivo en 
la sociedad y entre la comunidad educativa, porque en la búsqueda 
de la equidad, así como en su contribución en aumentar la autoes-
tima de los profesores, ha logrado propiciar una reflexión sobre la 
práctica docente y mejorar la percepción de la docencia como una 
actividad profesional. 

En este mismo sentido, aparte de la ceremonia nacional que 
hacemos cada año, divulgada por todos los medios de comunica-
ción, el Premio ha trabajado en varios frentes: por una parte hemos 
generado escenarios pedagógicos donde los maestros galardonados 
animan a otros colegas a revisar y sistematizar también ellos sus 
prácticas pedagógicas. Con ese propósito, el Premio organiza anual-
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camente en diversas ciudades de país los Encuentros de Maestros, 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 pro-
ceso de profesionalización, a la par que han venido enriqueciendo 
su experiencia, mejorándola y muchas veces ampliando su radio de 
acción, como bien lo señala el estudio de la Universidad de los An-
des ya citado. 

Asimismo, las más de veinte mil propuestas que hemos reci-
bido hasta el momento, ya están digitalizadas, lo que ha permitido 
que grupos de investigación 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 fue publica-
do el libro Diez años de experiencias en la enseñanza del lenguaje. 

Prácticas destacadas de maestros colombianos, que recoge los resul-
tados del estudio correspondiente al área de Lenguaje, desarrollado 
por la Universidad Javeriana.

Por otra parte, gracias a las alianzas con empresas de los secto-
res oficial y privado, creamos la regionalización del Premio Compar-
tir al Maestro en Quindío, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, y desde 
2011 en Cartagena y Valle, que ha movilizado a la sociedad a favor 
de la recuperación del prestigio de la labor docente. Esperamos 
contagiar pronto a otras regiones del entusiasmo por unirse a esta 
apremiante tarea y lograr de manera conjunta impulsar la valora-
ción social de la docencia. Sea esta la oportunidad para agradecer a 
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nuestros aliados la confianza depositada en nosotros: Alcaldía de Ar-
menia, Alcaldía de Cartagena, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alquería, 
Aviatur, British Council, Colpatria, Colsubsidio, Comisión Vallecau-
cana por la Educación, Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Cámara de Comercio de Armenia, Empresarios por la Educación 
capítulo Bolívar, Empresarios por la Educación capítulo Quindío, 
Fundación Antonio Puerto, , Fundación Carolina Colombia, Fun-
dación Cavelier Lozano, Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres, 
Fundación Mamonal, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación 
Santa María, Fundación Telefónica, Fundación Universitaria Co-
lombo Internacional, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, 
Fundación Universitaria Panamericana, Fundalectura, Goberna-
ción de Cundinamarca, Gobernación de Quindío, Good Year, Gru-
po Carvajal Educación, Laboratorios JGB S. A., maestro Fernando 
Botero, Preal, revista Magisterio, Secretaría de Educación de Boya-
cá, Secretaría de Educación de Cartagena, Secretaría de Educación 
de Cundinamarca, Secretaría de Educación del Departamento del 
Valle del Cauca, Secretaría de Educación de Quindío, Secretaría de 
Educación de Tunja, Secretaría de Educación del Distrito Capital, 
Servientrega, Universidad Católica de Colombia, Universidad de 
Boyacá, Universidad de La Salle, Universidad del Quindío, Univer-
sidad La Gran Colombia, Universidad Minuto de Dios, Universidad 
Militar Nueva Granada, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad 
Tecnológica de Bolívar y Universidad Santo Tomás. 
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en nosotros, a los maestros que han respondido a las convocatorias, 
a los que le siguen la pista al Premio mes a mes a través del Boletín 

Digital, de la página www.premiocompartiralmaestro.org, a los do-
centes y directivos que esperan ávidamente nuestras ediciones de 
Palabra Maestra, y a los lectores de www.palabramaestra.org, a los 
investigadores que han acudido 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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D
esde hace doce años el Premio Compartir al Maestro publica 

las propuestas pedagógicas de los maestros que anualmente 

son exaltados como los mejores de Colombia, gracias a la ca-

lidad y riqueza tanto conceptual como metodológica de sus 

experiencias. En esta colección se han editado ya 49 textos 

de diversas disciplinas y de múltiples lugares del país, lo que a su vez motiva la 

reflexión sobre los contextos en los cuales trabajan estos docentes. 

El objetivo de estas publicaciones 

es poner en relieve caminos pedagógicos y 

estrategias para promover altos niveles de 

aprendizaje en los estudiantes. En esta oca-

sión les presentamos las ganadoras de la déci-

ma segunda edición del Premio Compartir al 

Maestro: la gran maestra María Alicia Castillo 

Guerrero, y las maestras ilustres Inés Caste-

llanos Torres, Yolanda López y Nivia Esther 

Yela Caicedo. Ellas fueron seleccionadas entre 

1.139 docentes que concursaron este año, por-

que han demostrado una profunda compren-

sión de los contenidos que enseñan, un cabal conocimiento de sus estudiantes y 

un amplio repertorio de estrategias pedagógicas. Veamos.

María Alicia se destaca por su aporte al desarrollo del pensamiento críti-

co y social de sus estudiantes y por promover el fortalecimiento de su identidad 

cultural y de la comunidad ileña, de manera que se reconozcan como seres his-

tóricos, constructores de su propia realidad y capaces de transformar su entorno 

En esta colección se han editado ya 49 
textos de diversas disciplinas y de múltiples 
lugares del país, lo que a su vez motiva la 
reflexión sobre los contextos en los cuales 
trabajan estos docentes. El objetivo de estas 
publicaciones es poner en relieve caminos 
pedagógicos y estrategias para promover altos 
niveles de aprendizaje en los estudiantes. 
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social. Para ello los incentiva y orienta en la investigación de su entorno histórico 

y social. Producto de estas indagaciones la maestra y sus alumnos han creado el 

Centro de Memoria Histórica de Iles –Cemehi– abierto a la comunidad. 

La combinación de las actividades del aula con el trabajo comunitario 

estimula a los estudiantes a recurrir a métodos y técnicas investigativas como el 

diálogo de saberes, el diario de campo y la elaboración de informes, entre otros. 

De esta manera las ciencias sociales y sus procesos investigativos adquieren un 

carácter contextualizado y pragmático que resalta elementos de la historia de la 

región y por lo tanto ellos pueden comprenderlos, analizarlos, interpretarlos y 

convertirlos en escenarios de encuentro entre la comunidad educativa y la comu-

nidad en general. Por esta vía también los estudiantes acceden a comprensiones 

complejas de variables sociales, desarrollan un pensamiento crítico social y cons-

truyen pensamiento histórico.

Uno de los resultados más importantes de esta propuesta es que al estar 

integrada al plan de estudios, el Cemehi se ha convertido en un aula abierta de 

educación local en la que los estudiantes desarrollan sus competencias y a la par 

construyen identidad. Asimismo es importante resaltar que la comunidad se ha 

involucrado en la reconstrucción y valoración del patrimonio histórico de la loca-

lidad aportando sugerencias, piezas arqueológicas y objetos de la cultura material 

reciente.

Por su parte, Inés Castellanos Torres, docente de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental en básica secundaria y media, diseñó una estrategia que 

propicia un cambio de actitud en los estudiantes y la comunidad respecto al me-

dio ambiente, a través de proyectos de investigación e intervención en la escuela 

y el municipio, con el objetivo de que el entorno se convierta en un verdadero 

recurso sostenible y aprovechable. 

Los estudiantes llevan a cabo proyectos de investigación aplicada a di-

ferentes procesos químicos y biológicos relacionados con la preservación de un 

entorno vivo saludable y con el cambio de prácticas culturales de la región que 
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capuedan afectarlo. Así, la institución educativa y sus alrededores se convierten en 

un laboratorio ambiental.

En todos los grados orientados por la docente, los estudiantes realizan 

actividades de experimentación utilizando elementos vivos e inertes del entor-

no, lo que les implica recoger información en las parcelas donde se hacen los 

experimentos, presentar las observaciones a sus compañeros y analizar los datos 

recolectados para tratar de contestar una pregunta. A la vez ejecutan actividades 

de sensibilización como talleres con la comunidad, edición de videos orientados 

a mostrar la problemática ambiental del municipio, producción de una revista 

ecológica y articulación con la Alcaldía para manejo de las basuras en Zetaquira.

Un resultado importante es que los alumnos comprenden fenómenos 

complejos propios de la biología y la química y su impacto en la conservación del 

medio ambiente, y a la vez desarrollan sus competencias investigativas. Asimismo 

se ha logrado que en las casas y fincas de la zona se separen de manera adecuada 

los desechos, lo que ha mejorado el manejo de residuos sólidos en el municipio. 

Por último, se han emprendido acciones de reforestación de cuencas, apoyadas 

por la Alcaldía, con especies que los estudiantes han identificado como las más 

adecuadas.

De la maestra ilustre Yolanda López se destaca su contribución al forta-

lecimiento de las competencias comunicativas, especialmente la oral y escrita, 

así como el afianzamiento de buenos hábitos de lectura y el gusto por los textos 

literarios. Ella diseña secuencias didácticas que ayudan a fomentar la reflexión y 

el análisis de diversas prácticas de lenguaje: oralidad, escritura y lectura. Para las 

dos primeras el punto de partida son experiencias vividas por los estudiantes en el 

colegio, en su hogar y en el barrio (visitas, entrevistas, observación directa, etc.), 

que comparten de manera oral en el aula. Luego hacen un primer borrador que 

es sometido a consideración de la clase para analizarlo, discutirlo y reflexionar 

sobre su coherencia, cohesión, estilo y tono; la profesora dinamiza el proceso y 

favorece la reflexión sobre los elementos del lenguaje que se desplegaron en la 
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actividad. Al cierre los estudiantes han elaborado conceptos y explicaciones de 

los fenómenos del lenguaje, producto de un debate que muestra un pensamiento 

colectivo, lo cual queda consignado en sus cuadernos con sus propias palabras.

Otro componente de la propuesta lo constituye el trabajo con obras lite-

rarias recomendadas por expertos. Dependiendo del contenido de la obra, este 

se entrelaza con otras áreas como en el caso de una secuencia didáctica donde 

se establecieron vínculos con matemáticas a propósito del libro Alicia en el país 

de los números, que fue leído en clase y llevado a las tablas. Igualmente se hace 

un trabajo de sensibilización literaria que ya ha dado como resultado un libro 

de poemas inéditos, dos libros con escritos de los estudiantes y la creación de 

guiones teatrales sobre obras de literatura universal, en los cuales los estudiantes 

exponen su punto de vista, reflexiones y análisis sobre ellas. 

Aparte de desarrollar las competencias comunicativas, los estudiantes 

mejoran su capacidad de escuchar, aprenden a respetar los distintos puntos de 

vista, y a esperar su turno para hablar. De igual manera hay que destacar el he-

cho de que la maestra ha podido involucrar a las familias de sus alumnos en este 

proyecto y la mayoría de los padres hace un trabajo comprometido de lectura en 

casa con sus hijos.

Por último, la experiencia de Nivia Esther muestra como ella desarrolla 

las competencias matemáticas de sus estudiantes enfatizando en la solución de 

problemas, la modelación de fenómenos cotidianos y del contexto, la argumen-

tación y la comunicación. La maestra considera que todos sus alumnos pueden 

desarrollar su pensamiento matemático y con ese objetivo explora anticipada-

mente la capacidad de cada uno para resolver cierto tipo de problemas. A medida 

que ellos avanzan, los retos se van haciendo más complejos; de esa forma pasan 

de las palabras corrientes al uso del lenguaje matemático y aprenden a estable-

cer relaciones entre la matemática y la cotidianidad (interpretar modelos e ideas 

matemáticas).
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portátiles, calculadoras (Voyage), red de internet, videobeam, software y biblio-

grafía de apoyo, todo lo cual propicia la consulta, el diálogo y el intercambio de 

información de los diferentes grupos de trabajo.

Se destaca en esta experiencia el desarrollo de competencias matemáticas 

en la solución de problemas en contexto y altos niveles de conceptualización y 

profundización del saber matemático, porque los estudiantes discuten y argu-

mentan los procesos y procedimientos que involucra la solución de un problema 

de esta clase. Asimismo se refuerza la autonomía en la construcción de conoci-

miento (en la relación docente-conocimiento-alumno, prima el concepto de par) 

y la supresión del ausentismo.

Invito a los lectores a profundizar en las diferentes propuestas y a com-

probar por qué fueron seleccionadas como ganadoras.
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  M a e s t r a  I l u s t r e
Y o l a n d a  l ó p e z

Leer, escribir y hablar 
para pensar, 

para ser con otros, 
para ejercer la ciudadanía

A través de prácticas intencionadas se ha logrado que mis 

estudiantes sean conscientes del papel que ejerce el lenguaje 

en sus vidas, de por qué es importante leer bien y comprender 

lo que leen; de la necesidad de expresarse con un discurso 

oral adecuado y pertinente a las situaciones comunicativas 

que la vida les pone a diario; de escribir cualquier texto 

con propiedad, utilizando el género adecuado a la situación 

comunicativa que se les exige. 

 G r a n  M a e s t r a
m a r í a  a L I c I a  c a S T I L L o

Identidad ileña que se teje
con hilos de memoria histórica 

Lo que hacemos, creo firmemente, aporta a la recuperación de 

la memoria colectiva y es entre otras, una forma de resistencia 

social de los pueblos que pone de manifiesto el “aquí estoy con 

mi cultura y singularidad y tengo derecho a existir”.
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Tenemos el Centro de Memoria Histórica de Iles –Cemehi– 

producto de un trabajo conjunto con la comunidad y nadie tiene que 

demostrar que sabe porque aquí es claro que todos tenemos saberes.



PREMIO COMPARTIR AL M AES TRO 2010  21

Id
en

ti
da

d 
il

eñ
a 

qu
e 

se
 t

ej
e 

co
n 

hi
lo

s 
de

 m
em

or
ia

 h
is

tó
ri

caMaría Alicia es tejedora, tejedora de identidad. María 

Alicia es maestra, una gran maestra que ha encauzado a 

sus estudiantes y a la comunidad de Iles, Nariño, en un 

riguroso proceso de recuperación de la memoria social 

y del patrimonio cultural de su territorio, a tal punto 

que han creado un centro de memoria histórica donde 

reposan centenares de piezas y fotografías donadas por 

los lugareños, debidamente organizadas y clasificadas, 

que les hablan de lo que son, lo que han sido y lo que 

pueden aportar, pues han comprendido que nadie carece 

de saberes y que todos pueden enseñar. 

Esta gran maestra recurrió a la minga, ese espacio donde 

la comunidad se une en un acto colaborativo y solidario 

en busca de un objetivo, y ha hecho que ellos, todos, 

alumnos, docentes, autoridades y gente del común se 

miren, se reconozcan, reflexionen, y que por el camino 

sus estudiantes aprendan a investigar, a debatir, a 

exponer sus ideas y a respetar las de los demás.
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“N
o don Moisés, este año tampoco se puede abrir 

el grado quinto de primaria con una sola niña…

Quizá en el próximo”. Esa fue la respuesta que en 

1970 le dio a mi papá la maestra Beatriz, directo-

ra de la escuela en mi pueblo natal, Santa Rosa, 

Nariño, cuando fue a matricularme. El año anterior tampoco se había podido y 

por ello repetí el cuarto. Ahora la situación era más grave, pues ni modo de repetir 

por tercera vez el cuarto. No recuerdo si lloré, pero aún hoy siento la tristeza de 

aquel momento. Mi futuro era incierto. Mi madre me integró rápidamente a los 

quehaceres de la casa. De no suceder algo extraordinario, el panorama era oscuro.

“Una mujer necesita más de la educación, para que pueda afrontar mejor 

la vida”, fue lo que alcancé a oírle decir a mi hermano Maclovio cuando renun-

ciaba al ofrecimiento de iniciar bachillerato en la vecina población de La Unión, 

que le hiciera nuestro hermano mayor, ya maestro por aquel entonces. Siempre le 

agradeceré ese gesto altruista de cederme dicha posibilidad para yo estudiar quin-

to de primaria. Desde entonces aprendí que la educación es la fuerza de la mujer, 

y que la unión familiar es forjadora de progreso personal y social. Tal oportunidad 

cambió mi vida de niña campesina. Terminé con éxito la primaria y la secundaria 

en La Unión, Nariño, como también la licenciatura en Ciencias Sociales en la 

Universidad de Nariño. Es sorprendente cómo una decisión puede construir o 

destruir el futuro de una persona… En mi caso fue acertada y me forjó un camino 

diferente al que recorrieron mis compañeras de escuela, a quienes guardo en mis 

recuerdos. ¡Cuántas decisiones tomamos a diario los maestros que pueden señalar 

el rumbo de una vida! 

Después de laborar como docente hora cátedra por cortos periodos en 

otras instituciones, fui nombrada por concurso y en propiedad. En 1988 llegué a 

trabajar al entonces Colegio Cooperativo de Iles, Nariño. Mi hermano Alirio fue 

quien me acompañó a instalarme. Nos fuimos en moto desde Pasto, vía Ipiales 

por la carretera Panamericana. En el punto llamado Pilcuán tomamos el desvío 

al oeste hacia Iles. La tarea era ascender y ascender, pues Iles está ubicado en el 
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cacentro sur de la zona montañosa andina del Nudo de los Pastos del departamento 

de Nariño, al suroeste de Colombia. La subida era tan empinada que la moto se 

recalentó y nos obligó a descansar varias veces, así que aprovechábamos para divi-

sar el paisaje de montaña y los diversos cultivos que iban cambiando conforme al 

piso térmico en el que estábamos. Conocer de cerca los papales y los trigales do-

rados con matices amarillos por el efecto de los rayos solares, y ver el movimiento 

de las espigas que se mecían al vaivén del viento era una experiencia nueva para 

mí, pues plataneras y cultivos de café eran hasta entonces mi único referente de 

paisaje. ¡Cómo me parecieron de lindos esos campos parcelados como tapiz de 

retazos por la tenencia de minifundio, y vestidos del “verde de todos los colores” 

como lo nombrara Aurelio Arturo, poeta nariñense! Es una lástima que esos tri-

gales sean hoy añoranza: la apertura económica de los años noventa terminó con 

ellos. Después de cuatro horas de viaje, llegamos al colegio. La calurosa bienve-

nida de los maestros disipó el frío y los percances vividos. 

“La primera clase es la que sienta línea en un maestro y da su primera 

imagen”, decía mi asesora de práctica. Así entonces, como reto convertido en 

trabajo, estudié libros sobre Roma y con una disciplina rígida cargada de seriedad 

para demostrar que sabía y que en el aula solo se hace lo que ordena el maestro, 

dicté mi primera clase en Iles en un grado octavo. Eso fue hace 23 años. Hoy, 

como aquel día, sigo preparando con gran disciplina mis clases, pero ahora soy 

otra maestra. Hace ya varios años que los estudiantes y yo construimos nuestra re-

lación a partir del intercambio de saberes; somos investigadores de la historia de 

nuestro pueblo, nuestro departamento, nuestro país, nuestro planeta. Tenemos el 

Centro de Memoria Histórica de Iles –Cemehi– producto de un trabajo conjunto 

con la comunidad y nadie tiene que demostrar que sabe porque aquí es claro que 

todos tenemos saberes. 

Cuando en mayo de 2008 abrimos las puertas del Centro de Memoria His-

tórica de Iles el camino recorrido había sido largo. Por tratarse de un momento 

crucial en la historia de nuestra propuesta y por reflejar en parte la manera como 

trabajamos, compartiré con ustedes aquel día introduciendo aquí y allá algunas 
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de las reflexiones pedagógicas que las respaldan. De esta manera voy a describir 

en pocas páginas la propuesta que me hizo merecedora del máximo galardón del 

Premio Compartir al Maestro en 2010; un reto grande, máxime cuando deseo 

también hablar del proceso que lo ha hecho posible, porque si hay algo cierto en 

esto, es que quien soy y lo que hago no salió de la noche a la mañana.

14 de mayo de 2008: el Centro de Memoria Histórica 
de Iles –Cemehi– abre sus puertas al público
Contrario al frecuente frío mañanero de Iles, ese jueves desde muy tem-

prano el astro rey nos recibió con sus abrigados rayos presagiando un alegre día. 

Desde las diferentes veredas, unos en bus y otros a pie, los estudiantes fueron 

llegando hasta la sede uno de nuestra institución ubicada en el casco urbano y 

que ahora se llama “José Antonio Galán”. Era un día especial. Se llevaría a cabo la 

Feria de la Ciencia y la Creatividad en el marco de las festividades de aniversario 

de la institución y todas las áreas del conocimiento presentarían sus proyectos e 

investigaciones.

Con el equipo escolar investigador y algunos colaboradores, habíamos tra-

bajado mucho en la organización del Centro de Memoria Histórica de Iles –Ce-

mehi–, a pesar de las expresiones de algunos que por instantes nos hacían perder 

nuestra convicción y alegría: “¡Para qué guardan esas cosas viejas, si no sirven para 

nada!”. “Busquen otro sitio para guardar esos infieles”. “¿Qué autoridades validan 

eso que hacen ustedes?” Presentar por primera vez el Cemehi a la comunidad 

ileña allí, en su sitio propio, era un reto: debíamos demostrar que lo construido 

sí valía la pena. 

Sonaron los himnos de Colombia y Nariño como apertura y señal de ini-

cio del evento. Alegría y temor se conjugaban en nuestros corazones al ver que 

la gente llegaba directo a visitar los proyectos ubicados en los bloques 1 y 3 de la 

sede uno. Entre tanto, en el aislado bloque 4, lugar que llamamos “cucho” (por lo 

pequeño y escondido), mis estudiantes investigadores y yo estábamos a la espera 

de los primeros visitantes.
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caDe un momento a otro empezaron a llegar. No eran solo estudiantes y 

maestros, también había entre nuestro público padres de familia y curiosos del 

pueblo que, como se dice, “no se perdían ni la movida de un catre”. Sabíamos que 

así sería, de manera que habíamos ensayado una y otra vez nuestra exposición en 

un lenguaje sencillo que entendieran todos. Y es que en efecto, antes de atender 

a un grupo, mis estudiantes averiguan quiénes serán los visitantes, su proceden-

cia, edad y nivel educativo, para adaptar el lenguaje y la terminología. También 

se ensayan la gestualidad y el tono de voz del expositor para lograr una mejor 

comunicación. 

Como coordinadora de la experiencia di la bienvenida a los visitantes, leí 

con orgullo el letrero: “Tejer identidad ileña con hilos de memoria histórica” y 

expuse brevemente la propuesta pedagógica. Dije cómo ella consistía en imple-

mentar prácticas investigativas en nuestro entorno inmediato o “patria chica”, 

propiciando escenarios de encuentro generacional y diálogos entre el pasado y 

el presente. Expliqué que haciendo esto explorábamos, descubríamos y redescu-

bríamos nuestro propio espacio e historia. Les hablé de Paulo Freire, el pedagogo 

brasileño, y les dije que tal como él lo planteaba, aquí todos éramos constructores 

de saberes, que “quien enseña, aprende al enseñar y quien aprende enseña al 

aprender” y que reconocer el saber del otro y compartirlo para construir saber 

colectivo, propicia aprendizaje, como bien lo expone Freire en su libro Pedagogía 

de la autonomía. También les manifesté que para este pedagogo el acto de ense-

ñar no excluye la afectividad y que por el contrario la reclama y da al traste con la 

educación bancaria, memorística, vertical, acrítica y autoritaria, de la cual muchos 

de los presentes fuimos víctimas.

Señores y señoras, este Cemehi antes no existía, hoy es una realidad. Este hilo de 

memoria social es el resultado de un proceso investigativo escolar que nos habla 

de los modos de vida de las gentes de Iles a través de su historia. Clasificados por 

épocas y sentido utilitario, aquí se exhiben y explican 280 objetos donados (hasta 

el momento), entre piezas arqueológicas de la cultura pastos de Iles, o valores 
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históricos de otras épocas que son huellas del proceso de su desarrollo social. 

Todos esos rastros y huellas corresponden a su historia y ustedes, en su condición 

de ileños actuales, hacen parte de ella. 

A su vez hice referencia al acompañamiento del equipo de Ondas Nariño, 

un proyecto de Colciencias que promueve prácticas investigativas en la escuela, 

la contribución de la Academia Nariñense de Historia –ANH– a través de su pro-

puesta Cátedra Nariño, y la metodología llamada minga de saberes –Misa–. 

Recuerdo que finalmente les dije, palabras más, palabras menos lo si-

guiente: 

Prepárense para establecer un diálogo entre el pasado y el presente, integrando 

a nuestros muertos y a los vivos de ahora con su legado; prepárense para re-

conocernos como seres históricos capaces de construir nuestra propia historia y 

transformar nuestra realidad social. ¿Desean conocer a los autores y protagonistas 

del trabajo? Aquí los tienen, son estudiantes de entre 13 y 14 años que hemos 

denominado mingueros; hoy cursan noveno, pero empezaron este proyecto desde 

el 2006 cuando cursaban octavo… Por ahora no diré más sobre ellos, mejor los 

invito a entrar y escuchar sus voces, conocer la ruta investigativa, la aventura para 

construir saberes y desplazar las fronteras del conocimiento sobre la historia de 

Iles, porque la experiencia es el nuevo nombre e identidad de la pedagogía que 

enjuicia la educación libresca. 

Entonces se abrió la puerta, se apagaron las luces y se cerró el recinto 

para dar inicio a la función. Mientras el minguero Brayan Vitery recomendaba 

que atendieran al guía, Julio Champutis prendió la luz de la primera parada… 

Todos se sorprendieron: ante sus ojos había tres vitrinas llenas de huellas preco-

lombinas: instrumentos líticos y cerámica. El resto del recinto quedó oscuro y se 

iba iluminando por partes de acuerdo con el avance del recorrido. 

Brayan Vitery, que en 2009 representó a Ondas Nacional en el V Congre-

so Mundial de Juventudes Científicas llevado a cabo en México, inició su presen-
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catación resaltando la importancia de la historia, la memoria social y la identidad 

cultural: 

Cada uno de nosotros tenemos nuestro historia chica, en la que hay eventos cla-

ves para nuestra vida que no son iguales y dependen de las circunstancias de 

cada quién; además, así como cada uno poseemos un documento de identidad, 

llámense registro civil, tarjeta de identidad o cédula, en la que constan los datos 

generales y fundamentales, cada pueblo y cada país tiene su historia e identidad 

que dan sentido a su existencia y lo diferencian de los demás. 

Paola Oviedo reforzó el concepto al preguntarles a los asistentes: “¿Qué 

creen que pasaría si por alguna razón perdemos la memoria?”. Alguien dijo que la 

cédula tiene lo básico, otro afirmó que allí no está todo, una señora manifestó que 

sería fatal porque así tenga la cédula, la persona no es consciente de quien es, de 

dónde viene, ni cuál es su origen, dónde habita, qué vida tiene… De manera muy 

asertiva Paola dijo: “Eso mismo le pasa a un pueblo que no protege sus huellas, su 

patrimonio cultural, y que no conoce su historia… Es como si estuviese perdido 

y muerto”. Brayan por su parte sorprendió a todos cuando tomó de la vitrina un 

poporo arqueológico de la cultura de los “abuelitos pastos” (así los llamó) que 

vivieron en Iles “hace mucho, pero mucho tiempo… en los tiempos primeros” y 

dijo señalando un pequeño letrero amarillo que lo acompaña: 

Estas piezas también tienen su identidad… Esta es su cédula, aquí están sus datos 

básicos que la hacen única, nosotros la cedulamos de acuerdo con las orientacio-

nes de la Academia Nariñense de Historia… Aquí se registra el número de orden, 

el nombre de la pieza, la cultura a la que perteneció, el sitio donde fue encontra-

da, sus medidas, el estado en el que se encuentra y el nombre de quien la donó. 

Les digo que todos queríamos sacar metros de pecho, esa pieza linda 

(como la llaman ellos) junto con unos dibujitos de piecitos de diferente color que 

representan periodos históricos, y las hachas líticas, son las imágenes centrales 
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del logotipo del proyecto que todos los del equipo teníamos estampado en la 

camiseta que llevábamos (ver logo). Fue Brayan quien se lo hizo ver al auditorio. 

La emoción era muy grande. Por unos instantes me transporté al origen 

de este proyecto cuando un día cualquiera de 1997, para hacer interesante una 

clase de ciencias sociales del grado séptimo sobre culturas indígenas de Améri-

ca, llevé unas hachas líticas precolombinas que me había regalado José Villota, 

un apasionado buscador de guacas de la localidad. Lo que ocurrió fue lo 

siguiente: mientras detallaba las piezas e invitaba a todos a tocarlas 

y valorarlas, un estudiante, sin emotividad alguna expresó: “En mi 

casa hay varias hachas de esas y con ellas atrancamos las puertas”. 

Sorpresa y tristeza se conjugaron y sacudieron mi ser de maestra: 

¿de qué sirve el discurso si no se convierte en acción? Recordé de 

inmediato aquel principio pedagógico de Freire de que “la educa-

ción es un acto político” que implica conocer el mundo y nuestra 

realidad para poder transformarla, y me prometí despertar en los es-

tudiantes y la comunidad, el interés y llevar a cabo acciones tendientes 

a valorar, a proteger y a conservar su patrimonio cultural, a recuperar me-

moria social y generar sentido de pertenencia e identidad local y regional. ¿Cómo 

lograrlo? Eso era algo que tendría que madurar y transitar, pero lo importante era 

que la decisión estaba tomada.

Llevé mi inquietud a unas maravillosas tertulias académicas de sociales 

que hacíamos en ese entonces orientadas por el rector Arturo Guerrero y tuve 

respaldo total. Como docentes fijamos la tarea de organizar un museo regional 

e iniciamos con la donación de algunas piezas que guardé en cajas de cartón y 

trasteé por varios años en un lado y otro, pues desafortunadamente el proceso se 

estancó y sólo vino a cobrar vida a partir del 2006 cuando integramos estudiantes. 

Resulta que estaba estudiando con los de octavo la época precolombina de Co-

lombia donde hice una exposición de “infieles” de la cultura de los pastos y motivé 

a los estudiantes a que hicieran presentaciones de diversos aspectos de esta etnia 

con piezas que tuvieran en sus casas. A una de esas exposiciones invité a los dos 
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cacoordinadores: Rigoberto Táquez por ser amante de la guaquería, y a la señora 

Fabiola Rivera para que fuera testigo académico de la actividad. Contagiada por 

los relatos de mis estudiantes, ella compartió con nosotros sus recuerdos sobre 

los hallazgos arqueológicos de Pupiales, su pueblo natal y vecino de Iles… Como 

calcado de lo que me había ocurrido años atrás, quedé perpleja cuando dijo: “Al-

gunos de esos objetos reposan en el museo de Bogotá, pero la verdad es que 

muchos cogieron piezas para venderlas, los niños jugaban con “mullos” o “bolitas” 

de oro encontradas en dichos entierros”. ¡No podíamos creerlo! Parecía fantasía, 

pero ella insistía en que era verdad. 

“Pero aquí es igual o peor –dijo Pablo Escobar, que había escuchado mi 

anécdota de las hachas– aquí en Iles, algunos utilizan las hachas de piedra para 

trancar las puertas”. Por las expresiones de los rostros, concluí que para algunos 

eso era común, en tanto que a otros les inquietaba y decían, “profe hagamos el 

museo”, dejando ver un pequeño cambio de actitud. Para entonces yo ya había 

averiguado sobre Ondas y sabía que era un programa orientado a propiciar el 

espíritu científico e innovador en los niños y jóvenes y que financiaba en parte 

proyectos de investigación escolares, así que compartí con mis estudiantes esa 

información. 

Era más que realidad todo ello. Volví de los anaqueles de mi memoria 

y allí estaba Yenny Buesaquillo contándole a los visitantes del Cemehi que el 

nombre de nuestro equipo de investigación había sido elegido entre todos y que 

nos llamábamos, “Exploradores del saber en acción”, con el lema, “Explorando 

interrogantes construimos saberes”, haciendo honor a lo explicado sobre investi-

gación. “El tema de la primera fase de nuestro proyecto se llama, Modo de vida 

de las gentes de Iles a través de su historia, continuó Yenny y llena de orgullo 

contó que nos habíamos inscrito al programa Ondas y que “desde entonces todos 

aprendemos a investigar investigando”. Para terminar dijo: “¡Me siento feliz por 

ser parte del equipo!”.

Es muy reconfortante para una maestra oír estas palabras provenientes 

de un estudiante, máxime si tenemos en cuenta que dedicamos muchas jornadas 
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extra de trabajo a construir explicaciones a los fenómenos naturales, sociales y 

culturales que parten de una infinita curiosidad por lo que nos rodea, por quienes 

somos y quiénes nos antecedieron. Así se lo hago saber a los visitantes y recalco 

que investigar es una actividad accesible a todo ser humano, siempre y cuando se 

tenga curiosidad e interés por resolver dudas, y el deseo auténtico de dar solu-

ciones a una necesidad. Como lo dijera Silvio Sánchez, rector de la Universidad 

de Nariño: “El principio de la incertidumbre vence a la seguridad y fertiliza el 

aprendizaje”. 

Recuerdo que en este momento dije: “Mingueros y visitantes, lo relatado 

demuestra que sí es posible cambiar para mejorar. Volvamos al recorrido guiado”. 

El turno fue luego para Hugo Viveros quien se encarga de presentar el esquema 

de nuestros hallazgos (ver gráfico). Los piecitos significan las huellas históricas y 

los colores los distintos periodos que, más que fechas frías y aisladas, hablan del 

desarrollo social del municipio.

(Amarillo)             (Verde)                     (Azul)
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caEl amarillo (   ) representa las huellas de Iles época precolombina, cla-

sificadas en ocho grupos de acuerdo con el sentido utilitario; simboliza nuestras 

raíces y base para ser lo que somos hoy. El verde (   ) representa huellas de Iles 

época colonial. ¿Por qué verde oscuro? Porque es esperanza, pero la llegada de 

los europeos así como dejaron herencias positivas, también dejaron tristeza por 

el sistema colonial implantado. El azul (   ) representa huellas de Iles época re-

publicana, su color significa el amplio horizonte histórico por recorrer tomando 

del pasado lo útil y construyendo también lo nuevo. Las flechas representan la 

dinámica de la sociedad que nunca se estanca. 

Muestras en mano, elegidas deliberadamente, Yenny Buesaquillo (quien 

con Paola y Hugo, representó a Ondas-Nariño en Expociencia 2009 en Bogotá), 

se encargó de “Iles época precolombina”, permitiendo que los asistentes tocaran 

las piezas y fueran sacando las conclusiones en cuanto a su uso y las diferencias 

entre los ocho grupos que comprenden dicho periodo (instrumentos líticos, ins-

trumentos musicales y piezas de cerámica estilo capulí, piartal y tuza). Fue muy 

impactante ver cómo la mayoría se contagió y participó. “Gracias a la creencia de 

que la muerte no era muerte final, sino un viaje largo hacia el más allá, los nativos 

enterraban a sus muertos con ajuares funerarios que hoy nos sirven para saber 

de su modo de vida”, explicó Yenny. Por mi parte resalté que tales objetos son 

depositarios de las huellas de los antepasados que las hicieron y por ello merecen 

la venia del respeto y admiración, porque revelan trabajo y esfuerzo y más aún 

fueron elaboradas sin la actual tecnología. Hablé también del efecto negativo de 

la guaquería para la recuperación de memoria social y los invité a donar las piezas 

que poseen en sus casas, a veces encontradas accidentalmente cuando aran los 

terrenos. Don Enrique Santacruz, conocido guaquero, sorpresivamente felicitó 

al equipo y dijo: 

Yo tenía muchas piezas, pero las vendí por necesidad y también para proteger 

mi vida porque querían atracarme para robarme un muñeco de oro que supues-

tamente saqué de un entierro cuando excavaron frente a mi casa para hacer el 
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estadio. A ustedes les enseñé a colocar soportes de chonta a las hachas 

líticas de mango de este Cemehi, tal como lo observé en entierros, 

solo que al coger la pieza, la chonta se deshizo. 

Hablando de chonta, dijo Julio: “Averiguamos que esa madera 

es de la costa… Si la encontramos en los entierros, es porque había 

trueque entre los pastos de aquí con los nativos de allá”. Y así como 

estas, fueron muchas las anécdotas que surgieron. Las piezas estaban 

cumpliendo su cometido: hilando historias, tejiendo identidad.

Iles época colonial estuvo a cargo de Camila Villamarín, quien 

enfatizó en la imagen de la Virgen de Iles y su significado en la devo-

ción mariana y dinámica de la vida actual. No fue ella quien repitió 

lo que la tradición oral cuenta sobre su llegada y los milagros, fue la gente que 

participó. 

Luego siguió Alicia Caez, quien con sencillez y cálido tono de voz, pre-

sentó las huellas de Iles época republicana, conformadas por los tejidos de lana 

de oveja en guanga, utensilios de cerámica y madera, de ayer lejano y cercano, 

y vestuario antiguo. Lo referente a la educación en Iles estuvo a cargo del coor-

dinador de convivencia Rigoberto Táquez, quien ilustró sobre los cuadernos de 

antes, las llamadas “pizarras”, y con borrador en mano y frasco de agua, hizo una 

elocuente demostración y dijo:”Aquí y así aprendí a escribir y leer, por allá en los 

años setenta”. Seguidamente motivó la comparación con el momento presente y 

la valoración de las oportunidades educativas actuales. 

Jorge Rosales, un minguero pilo y de baja estatura, tuvo a su cargo la his-

toria de los alcaldes, tanto los nombrados por decreto, como los elegidos popular-

mente a partir de 1988, esto apoyándose en láminas ilustrativas. Afirmó además 

que “políticamente Iles es un pueblo machista, porque una sola mujer alcaldesa 

registra la historia”. Allí estaba doña Cruz Benavides, Jorge la presentó y ¡qué 

sorpresa!, todos la conocían, pero no sabían su trayectoria política. Luego María 

Cárdenas compartió orgullosamente y con lujo de detalles los logros del proyecto 

alcanzados hasta ahora. Ella tiene una historia única: a raíz de las socializaciones 
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cadel Cemehi conoció a su padre. Fuera de caja favor editar

Algo muy especial faltaba. En un rincón junto al vestuario había un ca-

jón de madera con luces y letreros donde exhibíamos los poporos de cerámica 

para uso especial, que solo por ese día nos prestó el señor Juan Táquez. Todos 

inferían que el recorrido había llegado a su fin, pero teníamos preparado algo 

muy especial. Entonces María dijo: “Ahora por favor, todos fijen sus miradas al 

sitio donde se encuentra la profe Alicia”. Como por arte de magia, se iluminó el 

sitio. ¡Todos quedaron asombrados al ver tan hermoso y único conjunto de pie-

zas! Como aplicación de lo aprendido en el recorrido, los invité a caracterizarlas. 

¡Increíble! ¡Parecían historiadores! Luego pregunté: “¿Para qué creen que sirve 

este Cemehi?” y las respuestas no se hicieron esperar: “Para saber de lo de an-

tes”, “para valorar a los antepasados”, “para guardar las huellas de los tiempos de 

antes”, “para entender que los infieles no se deben vender”. En fin, esas y otras 

fueron las respuestas. Insistí en que cuando encuentren entierros, por lo menos 

fotografíen la posición de las piezas y no cometan el error de lavarlas porque se 

pierde la posibilidad de un estudio científico, a su vez reiteré la invitación a seguir 

donando valores históricos. Como parte de la última parada, Pablo compartió un 

taller práctico con lo aprendido en el Museo del Banco de la República de Pas-

to, sobre la técnica de “pintura negativa o cera perdida” para “pintar lo que no 

se quiere pintar”, utilizada por los nativos para decorar sus cerámicas, a base de 

tintas naturales y cera de abeja. Con achote en mano, dibujos, pinceles y crayolas 

de colores en vez de cera de abejas, hizo tal demostración.

Creímos que ahí terminaría nuestra labor de ese día, pero ¡sorpresa!, una 

enorme fila esperaba turno para entrar. No lo podíamos creer. Ese día, una y otra 

vez compartimos con la comunidad la experiencia que se conectaba con nosotros 

y con su propia historia. No había duda, el Cemehi, era un hilo de memoria his-

tórica, era gancho para tejer identidad. La prueba de fuego había sido superada. 

Era tanta la alegría, que una vez solos y al momento de hacer el balance del día, 

unos saltaron y otros lloramos de alegría. Promoví el abrazo colectivo y poner las 

manos de todos unas encima de otras alzándolas en grupo hacia el cielo, simboli-
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zando la gratitud a Dios, el fruto de la unidad, el esfuerzo y refrendar el compro-

miso de continuar. ¡Qué momento! Favor editar)

Minga de saberes: la base pedagógica de mi propuesta
A estas alturas seguramente los lectores se preguntarán por el proceso de 

trabajo que permitió tal logro. Aunque algunos aspectos ya se han mencionado, 

quiero decirles que las voces escolares que acaban de leer son ciertas, así hablaron 

mis estudiantes y lo siguen haciendo cada vez que vienen a visitarnos, y son así: 

fieles a la realidad, porque ellos, mis estudiantes, entregan y comparten lo que 

poseen, producto de una construcción conceptual colectiva y social que involucra 

su experiencia, su presente y pasado, el saber de los libros, de los restos arqueo-

lógicos, el saber de los de antes, de los otros y de los portadores de memoria 

concebidos como bibliotecas vivas y en peligro de llevarse a sus tumbas una parte 

del conocimiento histórico, si no se valora y se recupera a tiempo. Según Pedro 

Verdugo de la ANH, “reza una vieja y sabia creencia: cuando muere una anciana 

o un anciano autodidacta o un alumno de la universidad de la vida, es como si se 

quemase una biblioteca o un archivo”. 

El actuar minguero en el recorrido que acabo de narrar refleja el nivel 

de apropiación conceptual que han alcanzado, la forma como comunican lo que 

saben de acuerdo con el público, y su compromiso con el proyecto. Me siento 

orgullosa de ellos por el progreso de sus competencias cognitivas, comunicativas 

y afectivas, porque tienen bases conceptuales, ganas y deseos de ser mejores. 

Para lograrlo hemos integrado y adaptado aspectos propuestos por el Mi-

nisterio de Educación, el programa Ondas, la Cátedra Nariño y el ingenio nuestro 

en la forma de abordar el trabajo y presentar los resultados a la comunidad. Mi 

pretensión es que, conforme lo plantean los estándares básicos de competencias 

para las ciencias sociales, se reconozcan como seres sociales e históricos y com-

prendan que las organizaciones y sociedades se transforman con el tiempo y gra-

cias a la acción de las personas, a partir del legado y las huellas que han dejado. 

En lo que sigue, les hablaré a grandes rasgos los pasos que seguimos para 

desarrollar cada una de las cuatro fases que hasta la fecha hemos adelantado.
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En esta propuesta retomamos el espíritu de la minga, término derivado del 
quechua (minka) referido a un trabajo cooperativo de carácter recíproco que 
persigue un beneficio común, una herencia que promueve la construcción de saberes 
y formación de valores como la solidaridad, tolerancia, cooperación, reciprocidad, 
integración, ayuda mutua y el compromiso en torno a un fin concertado.
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Primer paso: Conformación del equipo investigador 

Cada año hago una convocatoria abierta en los diferentes grados de ba-

chillerato para que se integren al equipo los estudiantes que quieran hacerlo de 

manera voluntaria; como es de esperarse, un buen número de sus integrantes 

viene de años anteriores e incluso algunos egresados siguen con nosotros. 

Como lo he dicho, en esta propuesta retomamos el 

espíritu de la minga, término derivado del quechua (minka) 

referido a un trabajo cooperativo de carácter recíproco que 

persigue un beneficio común, una herencia que promueve la 

construcción de saberes y formación de valores como la so-

lidaridad, tolerancia, cooperación, reciprocidad, integración, 

ayuda mutua y el compromiso en torno a un fin concertado. 

Además, la pasión y la alegría están siempre presentes en las 

mingas. En esto se diferencia de un grupo común. 

En nuestra tradición indígena, son los mingueros mayores quienes, de 

común acuerdo y teniendo en cuenta los talentos de los que hacen parte de la 

minga, distribuyen las tareas y responsabilidades del trabajo. De manera análoga, 

por consenso y perfiles, distribuimos roles tales como el de minguero mayor, el 

pregonador (que comunica las novedades), el que maneja los recursos de Ondas 

y los provenientes de rifas, y quién apoya en informática y se encarga de sistema-

tizar las conclusiones, entre otros. Ser investigador es un papel fundamental que 

todos cumplimos. 

Pero quizás lo más importante de las mingas es que en ellas se da un cru-

ce de saberes, donde se contrasta información en busca de su veracidad, y como 

dice Jorge, “se escucha y se participa para aprobar, corregir o complementar, 

porque todos podemos aportar; todos aprendemos de todos”. Como podrán ver 

ebn el gráfico que sigue cada círculo representa a un minguero con su individua-

lidad y talento. 

En nuestra tradición indígena, son 
los mingueros mayores quienes, de 

común acuerdo y teniendo en cuenta 
los talentos de los que hacen parte 

de la minga, distribuyen las tareas y 
responsabilidades de trabajo. 
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Segundo paso. Formulación del proyecto como camino 

u hoja de ruta investigativa

Dependiendo del desarrollo que hayamos alcanzado el año escolar ante-

rior, una vez tenemos constituido el equipo nos damos a la tarea de diseñar la ruta 

de investigación que encauzará nuestras acciones. 

Como se ha podido apreciar, el nuestro es un proyecto etnoeducativo 

enraizado en nuestra propia historia y cultura con la convicción de que, “primero 

hay que conocer el jardín de la casa, para luego conocer el mundo”, como lo afir-

ma Lidia Inés Muñoz presidenta de la ANH. Estoy haciendo mención a la micro-

historia, a una endogénesis en el sentido de que partimos del conocimiento de lo 

propio, y a la topofilia como el amor a la patria chica, para recrear nuevos saberes. 

El arraigo a la patria chica y la minga de saberes son pilares de la in-

vestigación histórico-etnográfica que aspira a comprender las características cul-

turales de nuestra región, acudiendo a diversas fuentes, y que le apuesta a la 

construcción de una memoria social. Consecuente con nuestro enfoque, la meto-

dología por excelencia es la investigación-acción-participación (IAP) gracias a la 

cual la comunidad se integra al proceso. Este segundo paso entonces nos lleva a 

plantear, delimitar, formular y justificar el problema de investigación, seleccionar 

la metodología y elaborar un plan de trabajo que contiene la ruta, las actividades 

que se llevarán a cabo indicando campos de acción, fuentes, técnicas de investi-

gación, distribución de responsabilidades y cronograma.

Toda investigación parte de una pregunta. Estas son las que despiertan el 

saber, el deseo de conocer. “Quien nunca se pregunta, nunca será investigador y 

se limitará a repetir lo de otro”, suelo decirles a mis estudiantes. Por lo tanto, la 

formulación de la pregunta es clave en esta propuesta y para ello sigo un proceso 

que nos convoca a todos. Alicia Caez recuerda así uno de estos momentos: “Hi-

cimos una lluvia de preguntas, exploramos sus respuestas para descarte o fusión 

de otras. Luego seleccionamos con argumentos la pregunta madre, por ejemplo: 

“¿Cómo fue el modo de vida de la gente de Iles en la época precolombina?”. 
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doras de minirrutas investigativas desprendidas de la pregunta madre), son térmi-

nos que como maestra adopto para hacerme entender mejor de mis estudiantes. 

Si no es posible responder la pregunta con el conocimiento que se tiene, 

si resolverla soluciona un problema y genera cambio, si existen fuentes, recursos 

y tiempo disponible, entonces hay posibilidad de investigación. 

Tercer paso. Ejecución de la trayectoria investigativa 

o trabajo de campo

Es el trabajo de campo a través de la Misa, donde se construye el nuevo 

conocimiento y se desarrollan las competencias investigativas, siguiendo la hoja 

de ruta y teniendo siempre a la mano el diario de campo, que no puede faltar en 

el equipaje de un investigador. “Aún conservo mi primer diario de campo con 

fecha, aspecto referido, contenido de la nota y fuente de información”, reconoce 

con timidez Mabel cuando algún visitante del Cemehi pregunta por el cómo de 

nuestras acciones. Ahí los visitantes pueden seguirle la pista a las preguntas que 

nos hacemos, las lecturas hechas, los talleres con la Asociación Nariñense de His-

toria, las visitas a los museos, los debates, los nuevos interrogantes que van sur-

giendo. Cuando los visitantes llegan allí, los mingueros encargados de ese punto 

explican el proceso pedagógico. Eso me hace sentir muy orgullosa. 

Cuarto paso. Sistematización y divulgación de resultados o 

hallazgos del trabajo de campo

Organizar los grupos por época y aspecto, elaborar los escritos explicati-

vos de cada conjunto, hacer el informe y las diapositivas para socializar el produc-

to, es parte de la sistematización de resultados. María dice al respecto: 

Tener un sitio adecuado y vitrinas, ayuda a dar forma al trabajo. No sentía can-

sancio, trabajamos tardes enteras acompañadas de algún refrigerio para tomar 

fuerzas y seguir. La recompensa es la muestra lista para ser visitada. Antes de 
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que tuviéramos el museo, sacar y guardar las piezas se volvió rutina de nuestras 

sesiones de trabajo, pues no teníamos un sitio específico; para organizar todo lo 

que nos iban dando hicimos una clasificación por épocas históricas y teniendo en 

cuenta el sentido utilitario; con la orientación de la ANH, cedulamos las piezas 

según el color de época y los datos de identificación de cada una.

 

Algo a lo que le ponemos mucha atención es a la expresión oral. Así en-

tonces dedicamos mucho tiempo a cualificar el discurso, repasamos y repasamos 

lo que vamos a decir en cada parte. El uno ayuda al otro, la profe orienta y acom-

paña. María reconoce que era tímida, pero fue saliendo adelante y animó a Mabel 

a vencer sus temores escénicos. Primero socializaron entre mingueros, luego en 

los encuentros de Ondas y a la comunidad de Iles en la Feria de la Ciencia, des-

pués a las personas de la ANH. ¡Hasta fueron a México en el 2009! En Cemehi 

recibimos a todos los visitantes locales o regionales que se dignan venir a Iles a 

conocer de cerca nuestra propuesta. Concertar en cada fase la forma como se va 

a democratizar el conocimiento construido es clave. 

El Cemehi impulsó nuevas fases
El proceso de trabajo de la primera fase con su producto, el Cemehi, in-

cubó la segunda fase. El arreglo de vitrinas y la preparación de las socializaciones 

fue generador de reflexiones y con ellas llegaron nuevos interrogantes. Fueron 

Alicia Caez y Jorge Rosales quienes se dieron cuenta de que hay varias cosas del 

pasado que ya no existen en el hoy o no se usan, mientras otras sobreviven intac-

tas o modificadas en parte, como es el caso de la devoción mariana de Iles que 

viene desde la Colonia. Cuáles son las huellas del pasado en el presente de Iles, 

fue la pregunta que nos llevó a una nueva fase de investigación. La imagen foto-

gráfica sería un nuevo hilo de memoria histórica, ellas serían tomadas como docu-

mentos y fuente primaria para evidenciar el paso del tiempo en nuestro territorio.
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Uno de los productos visibles de esta fase que reposa en el Cemehi es un 

cartel llamado Yuyachicuy, que en lengua quechua significa “mover la memoria 

de un pueblo”, recordar el antes, el adelante o más antes y el ahora en las ma-

nifestaciones de la cultura. A la fecha contamos con 340 fotografías de objetos y 

prácticas culturales que nos acompañan aún hoy en día, pero que son herencia 

del pasado, organizados por los mismos periodos históricos de Iles que habíamos 

fijado (épocas precolombina, colonial y republicana) y la convención de colores 

respectiva.

Los registros fotográficos son testimo-

nios de cuadros de la vida cotidiana de nuestra 

gente, organizados verticalmente por aspectos 

(costumbres, oficios, instrumentos de trabajo 

agrícola y pecuario, voces y hablas, persona-

jes y hechos que han aportado al progreso de 

Iles, entre otros) y horizontalmente por imá-

genes en recuadros amarillo, verde o azul, se-

gún sean huellas precolombinas, coloniales o 

republicanas. Así por ejemplo vimos que las 

mingas son herencia de la época republicana 

y las procesiones religiosas de la Colonia; el 

entierro de los muertos es una mezcla de cos-

tumbres nativas y lo traído por los españoles 

(verbigracia, la cruz de las tumbas hablan de lo católico). Otro ejemplo: en el 

campo, el cultivo de ají, maíz y calabaza es una herencia precolombina, mientras 

que el trigo fue traído de España. Llama la atención que en la época republicana 

no haya cultivos nuevos, lo que hay es mejoramiento de semillas solamente. A 

su vez vimos los cambios en las maneras de vestir, en prácticas agropecuarias, 

oficios, y otros. 

Como se puede apreciar, la fase dos es muestra viva y auténtica de la 

vigencia de legados históricos, es prueba del cambio o estatismo de la sociedad 

Divulgar la experiencia es algo que hago 
gustosa, porque estoy convencida de sus 

beneficios y su aplicabilidad en todos los 
contextos, guardando la singularidad de 

cada uno, pero siempre apuntando a la 
recuperación de la memoria social y del 

patrimonio cultural para tejer identidad 
local, construir nación y aportar a la 

resistencia ante la globalización cultural de 
ahora, a través de los centros de memoria.
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como ser social constructor y capaz de generar transformaciones de su realidad. Y 

es que Cemehi hace visible a quienes fueron opacados por la historia elitista. Aquí 

estamos todos como constructores de futuro desde su pasado y presente, porque 

como decía Neruda, “La causa del presente es su pasado, así como la causa de 

futuro será su presente”.

Fue desarrollando esta segunda fase de la investigación cuando empeza-

mos a vislumbrar la siguiente, pues resulta que en la medida en que empezamos 

a visitar miembros de la comunidad, estos nos proporcionaron fotos antiguas que 

tenían, así que hicimos una campaña de donación que fue todo un éxito y nos 

permitió descubrir que el fotógrafo Ángel Vásquez posee un valioso archivo de 

imágenes desde 1970. El archivo fotográfico producto de la tercera fase está con-

formado por setecientas imágenes antiguas debidamente registradas (año en que 

fue tomada, contenido y persona que la donó y aportó la información, y clasifica-

das; estas se exponen en láminas de acrílico en el patio de nuestra institución por 

cuanto ya no hay espacio en el Cemehi. 

El archivo fotográfico “pica la lengua”: es una provocación a mover me-

moria social de los adultos como portadores de saberes hacia las nuevas genera-

ciones.

Los productos e impacto de las tres fases que hemos desarrollado, cree-

mos firmemente, aportan a la recuperación de la memoria colectiva y es entre 

otras, una forma de resistencia social de los pueblos que pone de manifiesto el 

“aquí estoy con mi cultura y singularidad y tengo derecho a existir”; es como la voz 

de los entornos frente a la globalización cultural galopante. Es levantar la bandera 

de que “pensamos diferente, porque nuestra cultura no se iguala con ninguna, no 

es superior, ni inferior a otra, sino simplemente diferente”, tal como nos lo han 

enseñado en la Cátedra Nariño.

Pero esto no termina aquí, ahora estamos adelantando una cuarta fase en 

la que estamos indagando el origen y significado de los nombres de algunas vere-

das, calles y barrios de Iles con el objetivo de aportar otro hilo para tejer identidad 



44 PREMIO COMPARTIR AL M AES TRO 2010

y de paso formar a las nuevas generaciones en el campo de la investigación social. 

Como bien dijera Pablo alguna vez: “Yo confundía investigar con consultar, pero 

ahora tengo clara la diferencia y doy fe de que a investigar se aprende investigan-

do, siempre y cuando se tenga curiosidad, capacidad de asombro, observación, 

creatividad y deseos de descubrir e innovar”. Como él, ahora sé que el deseo 

de aprender tiene relación íntima con la motivación, y ambos son procesos que 

nacen en el interior de cada uno, pero el maestro tiene la responsabilidad de la 

provocación y de generar las condiciones propicias para ello. Asimismo, reafirmé 

en las tertulias que las responsabilidades del área de Sociales son entre otras el 

ubicar críticamente al niño en el contexto espacio-temporal, el comprender que 

lo existente hoy no siempre existió y obedece al proceso de desarrollo social de los 

pueblos como protagonistas, y no solo a los héroes, tener claro que el conocimien-

to no está únicamente en los libros, sino también en el paisaje, la calle, el hecho 

social, el mural, la protesta y en general en la lectura de la realidad circunscrita 

a un espacio y tiempo concreto. Esta, sin más, fue la propuesta que la Funda-

ción Compartir reconoció en su décimasegunda edición del Premio Compartir al 

Maestro.

Galardón “Gran Maestra”: una ventana al mundo 
y al futuro
Así he vivido el premio. Si bien ya habíamos tenido la oportunidad de 

compartir nuestra experiencia en algunos encuentros de maestros, nada como 

aquello que ocurre con el Premio Compartir al Maestro. 

Los múltiples reconocimientos en los órdenes nacional, regional, local e 

institucional son algo indescriptible. Al tiempo que me han permitido dar a cono-

cer lo que se ha hecho, me comprometen a continuar con el proceso y seguir de-

jando muy el alto el nombre de mi Institución Educativa José Antonio Galán, de 

Iles, mi pueblo natal, y en general del departamento de Nariño que con ocasión 

del premio que recibí sonaron en el contexto nacional. 
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caDivulgar la experiencia es algo que hago gustosa, porque estoy conven-

cida de sus beneficios y su aplicabilidad en todos los contextos, guardando la 

singularidad de cada uno, pero siempre apuntando a la recuperación de la me-

moria social y del patrimonio cultural para tejer identidad local, construir nación 

y aportar a la resistencia ante la globalización cultural de ahora, a través de los 

centros de memoria.

A su vez, haber ganado este premio me ha dado la oportunidad de oír 

directamente de los maestros nominados sus propuestas, participar en eventos 

académicos, conocer varios sitios de nuestra geografía nacional, ir a Madrid y a la 

comunidad autónoma de Castilla La Mancha en España, gracias a la Fundación 

Carolina. Ha sido mucho, todo ha fortalecido mi visión del mundo y mi labor pe-

dagógica y divide mi vida en dos: antes y después del premio. Cómo anhelo que 

muchos maestros vivan esta única y linda experiencia. 

Mis retos son continuar con el proceso investigativo, conseguir recursos 

para construir un sitio adecuado para el Cemehi, lograr que el municipio lo decla-

re como patrimonio cultural y escribir un libro sobre los hallazgos conceptuales 

producto del proceso investigativo y el trabajo minguero. 

Cuando nuevos niños entran al proyecto y otros tantos asisten a los con-

vites para minga en la cuarta fase, siento mucha alegría. Me acompañan siem-

pre mingueros egresados de nuestra institución dejando claro que hay tejido de 

compromiso en el que la nota es superada por la pasión y el querer hacer. Ahora 

recuerdo a Hugo y concluyo que retar y contagiar pasión como parte de la moti-

vación escolar, sí es posible. Ser maestro es dejar huellas positivas en los niños, en 

la comunidad y en uno mismo, por eso guardo con cariño una revista con recortes 

de huellas de mi propio andar, porque como decía mi padre, “uno es de donde 

nace y de donde se hace y las huellas de nuestro caminar son las evidencias de 

nuestro actuar”.

Como dice la copla de la canción himno del proyecto: “Por ser parte del 

talento y del Premio Compartir, ha llegado este momento y expresamos gratitud 

a aquellos que nos guiaron con palabras y actitud”. 



  M a e s t r a  I l u s t r e
Y o l a n d a  l ó p e z

Leer, escribir y hablar 
para pensar, 

para ser con otros, 
para ejercer la ciudadanía

A través de prácticas intencionadas se ha logrado que mis 

estudiantes sean conscientes del papel que ejerce el lenguaje 

en sus vidas, de por qué es importante leer bien y comprender 

lo que leen; de la necesidad de expresarse con un discurso 

oral adecuado y pertinente a las situaciones comunicativas 

que la vida les pone a diario; de escribir cualquier texto 

con propiedad, utilizando el género adecuado a la situación 

comunicativa que se les exige. 

 M a e s t r a  I l u s t r e
I N é S  c a S T e L L a N o S  T o r r e S

Ciencias naturales para el 
cuidado de la naturaleza

Es sorprendente cómo una buena observación nos permite 

aprender muchos conceptos: propiedades físicas y químicas de 

la materia, elementos, compuestos, mezclas, nomenclatura, 

reacciones y ecuaciones, soluciones, concentración, estados de la 

materia, pH, método científico, entre otras. 
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A partir de este experimento muchas cosas cambiarían en mi proceder pedagógico. Los 
fenómenos ambientales no estarían fuera de nuestra institución, no serían meros conceptos 
y menos aún asuntos de otros; vivíamos y hacíamos parte de un entorno que se convertiría 
en nuestro objeto de estudio.
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Presenciar un incendio forestal marcó la ruta de Inés 

Castellanos para enseñar las ciencias naturales a sus 

estudiantes. Porque la devastación le impactó menos 

que la indiferencia, el desconocimiento y la falta 

de sensibilidad de la gente sobre el enorme daño al 

medio ambiente. Desde entonces, esta maestra ilustre 

estructuró una propuesta en la que involucra no solo a 

los estudiantes, sino a sus padres y a la comunidad en 

general. 

Su experiencia se fundamenta en la sensibilización de 

todos frente a la importancia de preservar la naturaleza, 

y por ello convirtió su aula en un laboratorio donde los 

fenómenos ambientales dejaron de ser simples conceptos 

y asunto de otros, para pasar a ser objeto de estudio, 

parte de la vida diaria de cada persona de la comunidad, 

y potenciar un cambio de actitud y un manejo adecuado 

de los recursos naturales.
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Alcaraván compañero que vive llorando amores a la orilla del camino,

nunca le contarás a nadie que por culpa de un incendio yo también llore contigo.

Cholo Valderrama

P
or razones de salud de una de mis hermanas, un caluroso mes de 

marzo a principios de los años noventa tuve que desplazarme desde 

La Primavera, donde vivía, hasta Santa Rosalía, ambos municipios 

ubicados en el departamento de Vichada. Como en ese entonces 

no había líneas de transporte, tuve que contratar una motocicle-

ta para que me llevara. Salimos de madrugada y luego de dos horas y media de 

recorrido, vislumbramos una columna de humo que, según el conductor, era un 

incendio. En efecto, minutos más tarde quedamos envueltos por una nube densa 

de humo que prácticamente nos impedía ver el camino. Avanzamos un rato cuan-

do de pronto el conductor me dijo: “Agárrese porque debemos pasar antes de que 

el incendio llegue a la curva, está haciendo bastante brisa y la candela avanza muy 

rápido, de lo contrario nos toca devolvernos”. Como me urgía llegar a mi destino, 

me agarré fuerte para no caerme, pues la carretera era una trocha llena de hue-

cos. Después de haber avanzado varios kilómetros logramos pasar y ponernos a 

salvo, pero a pesar de habernos tapado la nariz el humo nos produjo mucha tos y 

ojos llorosos, por lo que fue necesario detenernos a descansar. 

Recobrada la visión me puse a observar cómo había quedado aquel lugar 

por donde ya había pasado el incendio y mi mirada quedó fija en dos pajaritos 

calcinados. Me dio escalofrio y me imaginé por un momento lo terrible que pudo 

haber sido la muerte de estos indefensos animales, y la cantidad que no pudo 

escapar del fuego, al punto que mis ojos se llenaron de lágrimas. El conductor de 

la moto mirándome me dijo: “¿Por qué llora? Eso es normal, al fin y al cabo son 
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observaba. Lo cierto es que en temporada de verano la llanura arde sin que haya 

nada ni nadie que detenga la devastación. 

Años más tarde fui trasladada a la Institución Educativa San José de la 

Florida, ubicada en Zetaquira, Boyacá; curiosamente en este municipio también 

se producían muchos incendios forestales, incluso para algunas familias el pa-

seo en época de verano era hacer quemas para despejar áreas y usarlas luego en 

pastoreo o siembra de cultivos. Yo veía con preocupación las actividades de los 

zetaquirenses, pero ¿qué podía hacer? En realidad nada distinto a lo que ya había 

hecho en Los Llanos, motivar a los estudiantes para que dialogaran con sus papás 

y así convencerlos del daño que le hacían a la naturaleza. Sin embargo los resulta-

dos fueron los mismos de la experiencia vivida en La Primavera. La problemática 

ambiental se agudizaba a pasos agigantados.

 En una ocasión y después de unos veinticinco años tuve que volver a Sora 

(Boyacá) mi pueblo natal; mi asombro al llegar fue grandísimo, esa no era la tierra 

que yo conocía, ya no estaban los pastizales donde de niña pastoreaba las ovejas, 

ni las quebradas que tenía que cruzar, tampoco los árboles donde jugábamos con 

mis hermanos: tenía frente a mis ojos prácticamente un desierto. ¿Dónde estaba 

el verde de las montañas y de los valles de Sora y Cucaita? Mi madre me contaba 

de niña que al pasar la línea férrea por la finca, habían cortado muchos árboles 

para hacer el tendido del ferrocarril; eso me hace suponer que aquellas montañas 

grises y aquel valle pardo fueron selvas o montes; en todo caso tuvieron bastante 

vegetación. La desertificación sucedía en periodos no muy largos. 

Con desilusión regresé a Zetaquira, pero el panorama de Sora, mi pue-

blo, me sirvió de espejo para ver reflejada la imagen de los municipios donde he 

vivido y muchos del país que conozco, los cuales se convierten en desiertos a una 

velocidad vertiginosa. 

En 2006 hubo un intenso verano en Zetaquira, se secaron las quebradas, 

no había agua para cultivos, pastos, ni animales y por supuesto no se conseguía 

materia prima para los procesos que realizamos en nuestra institución educativa, 
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de modalidad agroindustrial y articulada con el Sena. Para ese año teníamos pre-

visto trabajar los lácteos, pero como consecuencia del verano, el ganado debió 

ser vendido o llevado a otras partes, el poco que quedaba era alimentado con 

melaza y la producción de leche era muy escasa, apenas cubría las necesidades 

de la población. Recuerdo que los estudiantes comentaban con frecuencia: “¿De 

qué sirve que aprendamos a procesar alimentos sí no hay materia prima?”. En-

tretanto yo, docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, reflexionaba: 

“Mis estudiantes entienden mis explicaciones en las clases, me lo dicen, pero mi 

discurso no les llega, tal vez mi metodología no funciona, es como si no tuvieran 

argumentos para convencer a los padres de familia sobre el cuidado y protección 

del entorno, pero entonces, ¿qué debo hacer?, ¿qué metodología seguir para que 

esto no siga sucediendo?”.

En contraste al intenso verano, llegó un fuerte invierno. En buena hora 

Corpoboyacá invitó a un profesor de cada una de las instituciones educativas de la 

región a participar en un taller de capacitación para elaborar los Praes (Proyectos 

Ambientales Educativos) y fui seleccionada. En esta actividad encontré herra-

mientas importantes que orientaron mis estrategias pedagógicas y es así como 

comprendí la necesidad de salir de la institución, conocer mejor el entorno e 

identificar los problemas ambientales del municipio para brindar a los estudian-

tes una educación pertinente y significativa, de manera que fueran ellos mismos 

quienes dieran soluciones a los problemas ambientales de su comunidad. 

Ese mismo año el programa de Expociencia. Por los senderos del saber, 

liderado por la Secretaría de Educación de Boyacá, dio a los docentes la oportu-

nidad de presentar sus experiencias y yo participé con un trabajo ambiental que 

aspiraba a que sirviera de ejemplo para mis estudiantes. En él explicaba la impor-

tancia de la fotosíntesis para disminuir el efecto invernadero y el calentamiento 

global. 

Mi trabajo consistía en una caja dividida en dos sectores, en uno puse 

césped y en el otro piedras pequeñas; la caja tenía un marco del cual colgaba 

un bombillo, adicionalmente tenía un termómetro. El experimento consistía en 
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minutos, luego tomar la temperatura en cada uno, registrar los datos y con los 

resultados demostrar la importancia de la vegetación para evitar el calentamien-

to global. Junto con el experimento tenía una exhibición de fotos de diferentes 

ambientes, entre ellas unas que me habían regalado y mostraban el paisaje de 

Tinjacá, por cierto idéntico al de mi pueblo. 

Este experimento me sirvió como base para orientar mi metodología, que 

consiste en llevar a cabo con mis estudiantes proyectos de investigación, por lo 

general sobre temas ambientales. En ellos hago especial énfasis en el proceso 

de observación –porque la cotidianidad hace que los problemas ambientales pa-

rezcan normales–, la formulación de hipótesis, la consulta, la experimentación, 

y algo muy importante, la extracción de conclusiones. Mi apuesta es por que el 

desarrollo de proyectos de investigación es un camino privilegiado para abordar 

problemáticas ambientales que nos afectan a todos y a la vez para potenciar el 

análisis, la reflexión y la adquisición de conocimientos claros y precisos. Al final, 

por supuesto, lo que yo espero es lograr cambios significativos en los estudiantes, 

para que ellos se conviertan en dinamizadores ambientales en sus comunidades. 

¿Qué mejor herramienta para desarrollar competencias investigativas que 

el mismo entorno? Todo indicaba que había encontrado una estrategia para favo-

recer comportamientos encaminados a la conservación de un ambiente producti-

vo y saludable. Fue allí donde surgió la idea de convertir nuestra institución y sus 

alrededores en un laboratorio ambiental.

Nuestra institución educativa, un laboratorio 
ambiental
Así es, a partir de este experimento muchas cosas cambiarían en mi pro-

ceder pedagógico. Los fenómenos ambientales no estarían fuera de nuestra ins-

titución, no serían meros conceptos y menos aún asuntos de otros; vivíamos y 

hacíamos parte de un entorno que se convertiría en nuestro objeto de estudio. 
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Obviamente no se trataba de crear un laboratorio encerrado en cuatro paredes 

donde se experimentaría con seres vivos, tampoco un escenario donde una sola 

especie o una variedad de plantas se encontrara en filas, cuadrados, triángulos o 

círculos diseñados para guardar una uniformidad agradable a la vista. En realidad 

me refería al entorno con todos sus elementos bióticos y abióticos entremezcla-

dos, así como aparece en la naturaleza, con un delicado equilibrio.

Estamos acostumbrados a ver grandes plantaciones o jardines dispuestos 

con armonía; en ellas las plantas no se mezclan entre sí desconociendo que asía se 

fuerza un desequilibrio y que por supuesto pronto la naturaleza cumplirá su labor 

mediante lo que se conoce como “control biológico”; entonces aparecen plagas 

y malezas, organismos cuya función es buscar el equilibrio. Impotente ante este 

hecho, al ser humano no le queda más remedio que recurrir a la fumigación con 

todas las consecuencias que esta conlleva.

La Institución Educativa San José de la Florida, con sus jardines, prados 

y cultivos fue proyectada como laboratorio ambiental al igual que los alrededores 

y las fincas de los estudiantes. Allí desarrollaría el proyecto Cobertura vegetal una 

opción global, una mirada a la naturaleza, cuyo fin es obtener un aprendizaje 

significativo, comprensivo y duradero, y a la vez potenciar cambios de actitud 

que se vean reflejados en el respeto por el entorno y un manejo adecuado de los 

recursos naturales. 

Enseñar con significado en ciencias naturales sería sinónimo de experi-

mentar con lo que mis estudiantes conocían o les interesaba, relacionar, integrar, 

encontrarle sentido a lo que fueran aprendiendo, por eso en el laboratorio am-

biental haríamos prácticas similares y opuestas a las que realizan los padres de 

familia en la cotidianidad.

El proyecto en acción
A continuación me propongo exponer cómo funciona hoy en día mi pro-

puesta “Cobertura vegetal una opción global” con la que participé en el Premio 
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Hago especial énfasis en el proceso de observación –porque la cotidianidad hace que los 
problemas ambientales parezcan normales–, la formulación de hipótesis, la consulta, la 
experimentación, y algo muy importante, la extracción de conclusiones.
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Compartir al Maestro y con la que obtuve el galardón de Maestra Ilustre 2010. 

En primer lugar presentaré a grandes rasgos la estructura curricular que se ma-

neja con los tres últimos grados; los lectores podrán ver cómo el desarrollo de 

experimentos y otros proyectos de investigación cumplen un papel importante. 

Posteriormente compartiré mis estrategias pedagógicas.

Estructura curricular

El proyecto arranca formalmente en grado noveno donde todo el actuar 

está guiado por la premisa: “toda planta es útil”. En esta línea hacemos experi-

mentos con abonos orgánicos, germinación, desarrollo y crecimiento de plantas 

que nos permiten comprender cómo se podría aumentar la cobertura vegetal y 

con ello contribuir al mejoramiento de los suelos, la conservación del agua, la 

disminución del efecto invernadero y por ende del calentamiento global.

En el desarrollo de estos proyectos los estudiantes se aproximan al méto-

do científico, desarrollan habilidades taxonómicas y conocimientos referentes a 

genética, reproducción, fotosíntesis, efecto invernadero, microbiología, ciclos de 

la materia, el suelo, composición de la materia y temperatura, entre otros.

Teniendo en cuenta que la química estudia la composición y transforma-

ción de la materia, la premisa que orienta nuestras acciones en los grados décimo 

y undécimo, es “todo es química”. En décimo el eje es el manejo adecuado de 

basuras, otro de los problemas ambientales graves en nuestra región. Así, en la 

institución se sensibiliza a los estudiantes los cuales invitan a sus compañeros a 

hacer una separación en la fuente de las basuras mediante el depósito de estas en 

canecas de acuerdo con su tipo: biodegradables, no biodegradables y reciclables. 

De igual modo se desarrollan proyectos a partir de la manipulación de las dife-

rentes clases de basura. La experimentación consiste en enterrarlas, quemarlas o 

dejarlas al aire libre, para observar el efecto que producen en el suelo, el agua, el 

aire y el grado de afectación en los seres vivos. Es sorprendente cómo una buena 

observación nos permite aprender muchos conceptos: propiedades físicas y quí-

micas de la materia, elementos, compuestos, mezclas, nomenclatura, reacciones 
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zay ecuaciones, soluciones, concentración, estados de la materia, pH, método cien-

tífico, entre otras. 

En grado undécimo es otro el problema ambiental que nos ocupa: los 

gases de efecto invernadero. Con el objetivo de estudiar cómo reducirlos los es-

tudiantes llevan a cabo proyectos en biocombustibles motivados por dos razones: 

la primera es que los combustibles fósiles son recursos energéticos no renovables 

y la segunda es que estos son altamente contaminantes porque durante su com-

bustión se genera gran cantidad de gas carbónico, además de los óxidos de nitró-

geno, azufre y plomo, contenido en la gasolina. A propósito de los experimentos 

que hacemos en el último grado, los jóvenes acceden de manera comprensiva a 

la nomenclatura de la química orgánica y conceptos tales como hidrocarburos, 

reacciones químicas orgánicas, alcoholes, ácidos carboxílicos, lluvia ácida y sus 

efectos en la vegetación, suelo, agua y ésteres, entre otros. 

Algunas de nuestras estrategias para el aprendizaje 

de las ciencias naturales

Para potenciar aprendizajes, procesos de investigación y cambio de acti-

tud frente al manejo de los recursos naturales, se han ideado varias estrategias 

que expondré de manera ejemplificada a continuación.

Prácticas experimentales

Los zetaquirenses tienen por costumbre quemar terrenos y “prepararlos” 

para cultivos o para producir pastos nuevos, mientras que otros recogen los de-

sechos, producto de las cosechas, para quemarlos; también hay quienes entierran 

o queman las basuras que no son biodegradables. En la institución realizamos a 

manera de experimento el mismo fenómeno, quemamos la materia orgánica y las 

basuras no biodegradables, y luego recogemos el humo y las cenizas con el fin de-

terminar cuáles de estas sustancias son las más perjudiciales y qué consecuencias 

producen estas prácticas en el medio ambiente. 
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 Así, durante el proceso de experimentación medimos la temperatura de 

la actividad de quema y analizamos sus resultados; una vez confirmamos el incre-

mento en la temperatura atmosférica estudiamos cómo el calor generado, al igual 

que el humo producido, favorecen el efecto invernadero: observamos el impacto 

de esta temperatura en los microorganismos y demás organismos descompone-

dores de materia orgánica presentes en el suelo. Todo nos lleva a comprender 

el empobrecimiento de los suelos a causa de estas prácticas, lo que obliga a los 

agricultores a utilizar agroquímicos que se usan muchas veces sin hacer análisis a 

los terrenos, con el consecuente deterioro de los suelos.

Por otra parte, las cenizas y el humo obtenido durante la quema se le 

aplican a plantas y a animales presentes en el suelo para determinar sus efectos. 

En esta práctica se mide el pH de suelos con y sin cenizas y se comparan con 

los resultados obtenidos en el laboratorio con los reactivos utilizados para estas 

pruebas; de ese modo logramos demostrar su alteración y analizamos las conse-

cuencias de los cambios bruscos del pH para los seres vivos.

Es muy interesante ver el desconcierto de los estudiantes al observar los 

efectos del humo y la alteración de los suelos en algunas plantas: crecen débiles, 

se les queman las hojas, presentan manchas e incluso muchas, al igual que los 

animales afectados, mueren. Luego de tomar conciencia del daño manifiestan su 

deseo de hacer lo mismo en las casas para demostrarles a sus padres el perjuicio 

que le ocasionan a la naturaleza. Hace poco un estudiante nos comentó que le 

hizo a su papá el siguiente análisis: “La naturaleza se puede comparar con un ser 

humano, cuando se alimenta mal (con comida chatarra), en un principio parece 

estar muy bien, pero a largo plazo termina enfermándose, lo mismo sucede con 

las plantas y el suelo, de tanto echarles sustancias artificiales terminan deterio-

rándose”.

Y es que estos experimentos permiten demostrar cómo el humo que con-

tiene dióxido de carbono y otros agentes contaminantes, al entrar en contacto con 

la humedad del aire se transforman en ácidos que son vueltos a la tierra cuando 

llueve (fenómeno conocido como lluvia ácida) lo que afecta la vegetación, los 
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El trabajo en equipo permite el fomento 
de competencias ciudadanas, a través de la 
práctica de valores como la responsabilidad, el 
respeto, la tolerancia, la autoestima y destrezas 
como la expresión en público, entre otras.

suelos, las fuentes de agua y los organismos 

que allí viven; además estos gases impiden que 

salga el calor de la atmósfera produciendo el 

efecto invernadero y por consiguiente el ca-

lentamiento global.

Otro experimento que hacemos con-

siste en producir abonos con los desechos 

orgánicos de la institución educativa y de las 

casas. Los ubicamos en cajones mezclándolos 

con tierra y cáscaras de huevo molida con el 

fin de reducir la acidez producida por la des-

composición de la materia orgánica; se mantie-

ne la humedad y a la vez se mide la temperatu-

ra y el tiempo de descomposición. Cuando el 

abono está listo se mide el pH, los resultados 

se analizan para obtener conclusiones. Para 

comprobar su efectividad estos abonos orgáni-

cos se aplican a cultivos en la institución. 

Pero no llegamos hasta aquí. Las plan-

tas (por supuesto nativas) producidas en el co-

legio son llevadas y sembradas en fincas, ribe-

ras de ríos y quebradas o en terrenos deforestados en peligro de deslizamiento 

para de esta forma aumentar la cobertura vegetal. 

Proyectos de investigación

Como vimos arriba, los estudiantes de grado noveno reciben durante todo 

el año la inducción en el proceso investigativo, desarrollando paso a paso las eta-

pas del método científico, esto lo hacen con la producción de abonos orgánicos, 

germinación y crecimiento de plantas, con las que prueban los abonos. 
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Entre tanto, en el grado décimo se desarrollan proyectos de investigación 

a partir de la manipulación de basuras no biodegradables para determinar cuáles 

de las que se producen en Zetaquira son las más dañinas, y cómo afectan el medio 

ambiente.

En grado undécimo los estudiantes desarrollan su proyecto en biocom-

bustibles. En la actualidad han experimentado con estiércol para obtener biogas 

y con procesos de fermentación a partir de desperdicios, con caña de azúcar para 

obtener bioetanol y con manteca de animales, aceite de cocina reutilizado y otros 

aceites vegetales (como es el caso de la higuerilla, abundante en nuestro munici-

pio) con el fin de obtener biodiesel. 

El tema con el cual experimentan los diferentes equipos de trabajo en 

cada uno de los grados lo escogen los estudiantes, yo como docente los oriento 

y sugiero algunas posibilidades tanto para la consulta como para la experimen-

tación. Los resultados son compartidos en el aula de clase hecho que permite a 

los demás estudiantes conocer los trabajos de todos los grupos, tomar para sus 

proyectos aspectos que les sirvan, corregirlos y orientarlos.

Para mí es muy gratificante constatar los avances de mis estudiantes. En 

años anteriores cuando se hablaba de hacer un proyecto de investigación ellos se 

angustiaban, no sabían qué hacer, solo se les ocurría buscar algún experimento 

para repetirlo, ahora sugieren con qué y cómo desean trabajar a lo largo de todo 

el año escolar. 

Por otra parte he visto cómo el trabajo en equipo permite el fomento de 

competencias ciudadanas, a través de la práctica de valores como la responsabi-

lidad, el respeto, la tolerancia, la autoestima y destrezas como la expresión en 

público, entre otras.

Los talleres 

Esta es otra herramienta que utilizo para el aprendizaje. Su propósito es 

enlazar las temáticas con los problemas ambientales vistos o escuchados en los 

medios de comunicación comparándolos con los de Zetaquira. En ellos enfatizo 
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formamos parte de un ecosistema, lo que propicia mucha reflexión y debate.

El video 

Esta es otra estrategia pedagógica que ha arrojado muchos frutos. ¿En 

qué consiste? Todo empezó cuando conseguí una cámara y comencé a recoger in-

formación que me permitiera mostrarles a mis estudiantes determinados eventos 

de la naturaleza para ser analizados en clase. Un buen día me di cuenta de que 

tenía un material muy valioso y en el 2008 comencé a editar el video Cobertura 

vegetal una opción global que contiene una serie de temáticas ambientales. Para 

su elaboración tomé no solo las imágenes del municipio que había capturado con 

mi cámara, sino fragmentos de noticieros y de videos descargados de la inter-

net. Esta herramienta ha sido de gran apoyo para el aprendizaje y sensibilización 

tanto de los estudiantes como de los padres de familia. En la actualidad se han 

editado dos videos elaborados de la misma forma, el último es sobre derrumbes 

debido a que Zetaquira se ubica en terrenos inclinados y la deforestación hecha 

en procura de ampliar la frontera agrícola y ganadera, la pone en alto riesgo de 

deslizamiento.

Además de las diferentes estrategias, el proceso pedagógico debe ir acom-

pañado de una buena actitud de la docente, y de explicaciones claras y sencillas 

sin bajar el nivel y la profundidad de los temas. Asimismo se deben identificar 

las formas y ritmos de aprendizaje, acompañar los diferentes procesos investiga-

tivos, afianzar los conocimientos, y aprender del error para que los estudiantes 

no se desmotiven al no encontrar los resultados esperados en poco tiempo o con 

los primeros intentos. De esta forma se espera lograr que ellos comprendan las 

ciencias naturales, y puedan así encontrar soluciones a los problemas ambientales 

del municipio.

La evaluación en mi propuesta se enfoca en observar el avance de cada 

uno de los proyectos que van adelantando los estudiantes, en evidenciar los cono-

cimientos que han adquirido mediante pruebas escritas y orales, en los resultados 
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tanto internos como externos que miden los conocimientos, observando el cam-

bio de actitud de la comunidad educativa frente al entorno y en el mejoramiento 

ambiental de la región. 

Logros 
En términos académicos puedo decir que mis estudiantes cuentan hoy en 

día con un cúmulo de conocimientos en ciencias naturales claros y perdurables; 

así lo demuestran los resultados en evaluaciones tanto internas como externas 

(Icfes, olimpiadas departamentales y olimpiadas de Biología y Química). Además, 

la mortalidad académica ha disminuido casi al uno por ciento y los estudiantes 

comprenden mejor el funcionamiento de su entorno. 

En lo referente al impacto social y ambiental de mi propuesta me enorgu-

llece decir que esta ha incidido en la mentalidad y en las prácticas de los padres, 

gracias a la labor de dinamizadores ambientales que han asumido sus hijos y con 

ello se han ido mejorando las condiciones ambientales de Zetaquira. En efecto, 

se han logrado reducir considerablemente los incendios forestales, igualmente 

se ha recuperado una buena cantidad de vegetación, muchas familias utilizan los 

desechos vegetales para la elaboración de abonos orgánicos y en la parte urbana 

varias familias separan las basuras en la fuente, sin embargo falta mucho por ha-

cer y el trabajo es arduo.

Un gran reconocimiento

En septiembre de 2010 fui invitada a la ciudad de Tunja para la premia-

ción regional del Premio Compartir al Maestro. Allí mi propuesta fue anunciada 

como la mejor del departamento. Mis estudiantes se lanzaron a felicitarme, no 

me dieron tiempo siquiera de dar las gracias, estaban felices, al igual que algunas 

compañeras que estaban allí, pero aquí no terminaba todo, vendría otra fecha 

muy especial.
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escala nacional, fuimos invitados a la premiación en Bogotá. Era un evento muy 

bien organizado, estaba el doctor Pedro Gómez Barrero, presidente de la Fun-

dación Compartir, acompañado de invitados especiales como el Presidente de la 

República y de muchas otras personalidades. Y ¡llegó la hora! Después de una 

hermosa velada y el otorgamiento de una serie de premios en reconocimiento a 

maestros destacados por sus trabajos, por fin fueron nombradas las tres maestras 

ilustres, y entre ellas estaba yo. Para el proyecto, la institución, el municipio, el 

departamento, y especialmente para mí, esto marcó una etapa muy importante 

y el reconocimiento a mi labor como docente me abrió las puertas para poder 

seguir adelante. 

Con el Premio Compartir al Maestro se vislumbra una excelente oportu-

nidad de divulgar la propuesta y de aportar a la generación de conciencia frente 

al manejo de los recursos naturales. En efecto, un buen día recibí con alegría y 

satisfacción llamadas de amigos y compañeros: “La estamos mirando por televi-

sión, están hablando de su proyecto para promover el cuidado y conservación del 

agua, además están haciendo un recuento de los municipios que ya tienen serias 

dificultades para conseguir este valioso líquido”. Otro ejemplo es el de la Secreta-

ría de Educación de mi departamento que expidió una resolución donde sugiere 

que el trabajo social de los estudiantes se oriente en lo posible hacia programas de 

reforestación. Igualmente la Alcaldía municipal me ha solicitado la elaboración 

de un manual orientado a prevenir los desastres causados por la deforestación, los 

incendios forestales y que dé pautas para prevenir la salida de cauce de los ríos y 

quebradas causada por la pérdida de la vegetación.

Tengo muchos planes que giran alrededor de la ecología, los cuales espe-

ro poder realizar, y ahora siento que mi compromiso es mayor: debo seguir traba-

jando por una educación significativa orientada a generar cambios de actitud que 

contribuyan a mejorar el entorno.



  M a e s t r a  I l u s t r e
Y o l a n d a  l ó p e z

Leer, escribir y hablar 
para pensar, 

para ser con otros, 
para ejercer la ciudadanía

A través de prácticas intencionadas se ha logrado que mis 

estudiantes sean conscientes del papel que ejerce el lenguaje 

en sus vidas, de por qué es importante leer bien y comprender 

lo que leen; de la necesidad de expresarse con un discurso 

oral adecuado y pertinente a las situaciones comunicativas 

que la vida les pone a diario; de escribir cualquier texto 

con propiedad, utilizando el género adecuado a la situación 

comunicativa que se les exige. 

 M a e s t r a  I l u s t r e
Y o L a N d a  L ó P e z

Leer, escribir y hablar 
para pensar, 

para ser con otros, 
para ejercer la ciudadanía

A través de prácticas intencionadas se ha logrado que mis 

estudiantes sean conscientes del papel que ejerce el lenguaje 

en sus vidas, de por qué es importante leer bien y comprender 

lo que leen; de la necesidad de expresarse con un discurso 

oral adecuado y pertinente a las situaciones comunicativas 

que la vida les pone a diario; de escribir cualquier texto 

con propiedad, utilizando el género adecuado a la situación 

comunicativa que se les exige. 
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Yolanda López. Quien lee y comprende lo que lee, 

quien sabe expresarse oralmente y quien escribe con 

coherencia, fuerza y acorde al contexto en el que está 

comunicando, quien reflexiona sobre el uso que le 

da al lenguaje, está en capacidad de valorar al otro 

como un interlocutor válido, de establecer con él un 

debate argumentado, de respetar las ideas ajenas, en 

suma, de ejercer la ciudadanía. Así de contundente 

es la propuesta de esta maestra ilustre como lo es la 

rigurosidad de su actuar pedagógico.

Metódica pero apasionada, firme pero crítica de 

su actuar, reflexiva pero intuitiva, segura pero en 

permanente transformación, esa es esta maestra que 

entendió que la labor del docente no se puede limitar a 

exponer conceptos desligados de la realidad, a espaldas 

de la vida de sus estudiantes y que valora sin igual ser 

parte de un colectivo de maestros que la ha visto crecer.
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N
adie se movía. Parecía como si estuviese sola. Pero no. Te-

nía ante mí a cuarenta adolescentes refugiados en sus sillas, 

con los brazos cruzados, resistiéndose a la clase, intentando 

no mirarme no fuera yo a hacerles pasar la vergüenza de 

ponerlos a hablar frente al grupo.

No puede ser difícil contar una anécdota –me dije–, a todos nos ocurren 

cosas raras, extraordinarias, chistosas… A ver, a ver… ¿Nadie? Aunque sea uno, 

por favor –suplicaba en silencio–. Pasaban los minutos y nada. La impotencia de 

no poder sacarlos de sus sillas me desesperaba, ¡qué muchachos!, ¡qué falta de 

seguridad en ellos mismos!, pensé. 

De repente, como si me hubiera leído el pensamiento y dejando la pena 

en la silla, se paró Felipe con cara muy sobria. Todos rieron. Alto, ojos azules, 

cabello rubio, 16 años. Si había alguno a quien no podía sucederle nada malo en 

la vida, era a él, ¡es que con esa pinta! Felipe se llevó la mano a la cabeza, intentó 

sentarse, pero se contuvo y empezó de forma muy tímida su narración. Dijo que 

era huérfano, que quería encontrar a su mamá, que según le contaron, lo había 

abandonado muy pequeño en un centro del Bienestar Familiar donde estuvo por 

varios años, que salió por televisión para ver si algún familiar lo reconocía e iba a 

recogerlo, que una vez cuando unos tíos se hicieron cargo de él, su mayor anhelo 

era buscar a la mamá, que según decían era muy bonita y se parecía a él. No contó 

más y se sentó. El silencio volvió a apoderarse del salón. 

Poco a poco cada uno de los otros chicos fue levantándose de su silla. “Si 

Felipe podía, por qué nosotros no”, me confesaron después. Mi desconcierto fue 

inmenso ante tantas historias, tanto dolor acumulado por esos muchachos, hijos 

de coteros, señoras del servicio doméstico, ayudantes de la plaza de mercado. 

Vi cómo uno a uno salían de su pupitre, de esa cueva que los tuvo enconchados 

por tanto tiempo. No podía ser indiferente a esas historias. Ellos querían gritar 

muchas cosas que hasta ese día no se habían atrevido a decir. Mi actuar docente 

debía cambiar. ¡Cómo era posible que habiéndolos tenido tanto tiempo, no los 

conociera! 
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cimientos descontextualizados de la realidad, que no se trataba de entrar a clase, 

llenar el tablero y salir sin que importara mucho el mundo del estudiante, y que 

antes de emprender cualquier trabajo debía, por respeto a ellos, conocer un poco 

más de su entorno familiar y social.

¿Qué haría? No quería romper el hechizo de haber logrado que todos 

hablaran en público, esas historias no se podían quedar en la oralidad, había que 

vertirlas al código escrito, y para ello tendríamos que acudir a un tipo de texto 

adecuado a los temas planteados en ellas. Les propondría que escribieran cró-

nicas. Tenía claro que para que pudieran plasmarlas en este género periodístico 

era necesario crear unas condiciones didácticas, no podían escribir como habían 

contado su historia. La oralidad tiene marcas potentes que acentúan los signifi-

cados –gestos, vacíos, silencios – mientras en la escritura lo que hace posible esa 

credibilidad es la forma como se usan las palabras para comunicar. Tendría pri-

mero que acercarlos a la crónica: su estructura, su tono discursivo, las formas de 

utilización del lenguaje que hacen creíble una historia... 

Llevé a la clase algunas crónicas de escritores y periodistas que escribían 

en los principales periódicos del país con el objetivo de aprender de los expertos; 

por medio del análisis de sus textos construiríamos saberes pertinentes al res-

pecto, base para el trabajo posterior. Una vez que se tuvo más o menos claridad 

sobre sus características, los estudiantes emprendieron el ejercicio de escribir, y 

finalizados los textos, los compartieron en grupos. Por último cada uno de estos 

escogió el mejor para ser leído en público.

Quiero recalcar que este fue un trabajo colaborativo que implicó momen-

tos de reflexión colectiva, de discusión y de verbalización a propósito del funcio-

namiento de la lengua: por qué se utilizaron ciertas palabras, ciertas expresiones, 

por qué este conector y no otro, qué opinábamos del tono discursivo, etc. El 

criterio que tuvieron en cuenta los estudiantes para la escogencia de los mejores 

textos les significó recurrir a los saberes construidos en clase cuando estudiamos 
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las crónicas de grandes escritores; a la vez, la elección se constituyó en una forma 

de verificar qué tanto se habían aprendido. 

Esta forma de trabajar proporcionó otro tipo de ganancia en el aula y 

fue la de reconocerse como interlocutores en una situación comunicativa real; 

la cualificación del discurso oral a través de la conversación, del diálogo, implica 

reconocer y respetar puntos de vista diferentes al propio y negociar para llegar a 

acuerdos. Además, la publicación de las mejores crónicas en el periódico regional 

Tolima 7 Días, les dio más seguridad en ellos mismos, supieron que eran reco-

nocidos por los otros, y que de alguna manera todos habían colaborado para este 

propósito. Uno de esos textos fue el de Felipe.

Este trabajo me ratificó la 

importancia de anticipar 

ciertos conocimientos que 

los estudiantes deben tener 

a mano antes de emprender 

ejercicios como la redacción 

para que no desfallezcan 

en sus intentos de escribir 

bien y con sentido.

Texto publicado en el 

periódico Tolima 7 días en 

septiembre 13 de 2000.

M e llamo Carlos Andrés Arango Martí-
nez, tengo 15 años y soy de Bogotá. 
A los cinco años de edad mi mamá me 

dejó abandonado en una de esas guarderías 
del Bienestar Familiar donde la vida no es muy 
agradable que digamos: todo es frio, no hay ri-
sas, no hay besos, no hay abrazos, solo rostros 
enmarcados por el desamparo la soledad y el 
abandono.

Cada sábado nos llevaban a un centro de te-
levisión, donde nos sentaban en una silla frente 
a una cámara, a leer un párrafo que nos daba el 
Bienestar para un programa que salía todos los 
días por la tele. Un tío me vio, avisó a toda la 
familia y vinieron por mí.

La cosa no era tan fácil; después de tanta 
alegría por ver a mi familia, vino la desespera-
ción porque el Bienestar no me entregaba si en-
tre todos los familiares no había uno que tuviera 
una familia bien conformada, es decir, papá, 
mamá e ingresos económicos que soportaran 
otro miembro en la familia.

Solo había un tío, y para desgracia mía, él no 
me quería llevar “eso es un problema muy gran-
de” dijo. Mi llanto no se hizo esperar, rechazado 
por segunda vez. Mis otros tíos, más humanos, 
lograron sacarme de allí y desde entonces, he 
sido, lo reconozco, una caspa completa. La 

otra vez tuve una discusión con un tío, le alcé 
la mano y luego traté de suicidarme, me tomé 
quince pastillas de no sé qué. Ahí vi la muerte 
de cerca, me asusté y vomité todo lo que pude 
y duré muchos días para recuperarme.

Yo conozco a mi papá pero él no quiere saber 
nada de mí, sé que tengo cuatro hermanos más 
a los que mi madre también abandonó. Un día 
un hermano mío me llamó de Bogotá, y me dijo 
que quería conocerme. Yo fui a Bogotá y ha-
blamos mucho, él al igual que yo está interesa-
do en buscar a mi mami, me dijo que le habían 
contado que ella también nos estaba buscando, 
sentí mucha alegría al saber esto. Estuvimos in-
dagando aquí y allí a ver quién nos podía dar 
razón de mi mamá. Por ahora sé que ella es 
mona y “ojiverde”, alta, bonita, que ya tiene mi 
número telefónico porque un tío la vio de paso y 
se lo dio. Hace varios años sueño que mi mamá 
viene por mí, me toma de la mano, me acaricia y 
me da muchos besos. Hace varios años espero 
la llamada de mi mamá. Todavía no suena el te-
léfono, todavía no escucho su voz, pero sé que 
ella me va a llamar.

FELiPE BALdión
Grado noveno

2000

Mamá, 
¡por favor llámame!
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Por circunstancias de la vida, tuve que dejar ese colegio y trasladarme 

a otro. Llegué en el 2003 a la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de 

Fátima de la ciudad de Ibagué, un poco desorientada pues allí solo estudiaban 

hijos de policías activos y pensionados y el contexto social y cultural de estos estu-

diantes era totalmente diferente al colegio del cual acababa de salir. ¿Qué hacer 

aquí? ¿Cómo motivarme y motivar a mis estudiantes de grado séptimo que fueron 

los que me asignaron, para hacer cosas interesantes con el lenguaje? No se me 

ocurría nada especial. 

Había aprendido ya que el conocimiento y reconocimiento del entorno 

y de ellos era fundamental. Inicié entonces un pequeño proyecto llamado “Los 

diferentes rostros del Nusefa”, en el que mis estudiantes, a manera de reporteros, 

indagaban sobre los espacios del colegio donde convivían, sus profesores y la gen-

te de la institución que se destacaba en varios campos: deporte, arte, academia y 

gobierno escolar. 

Aparte de conocerlos y aproximarme a sus mundos, me interesaba iniciar 

un trabajo sistemático con la escritura con énfasis en la competencia comunica-

tiva, más que en la lingüística, es decir, íbamos a prestarle atención al funciona-

miento formal de la lengua, pero más que eso, privilegiaríamos la elaboración del 

auténtico significado del discurso; así, la gramática se estudiaría según lo necesi-

tara el texto que produciría cada estudiante. Aquí lo que importaba era el goce de 

acercarse a alguien, entrevistarlo y escribir sobre él (profesor, estudiante, com-

pañero) o en otro caso, escribir sobre cómo se sentían en su colegio. El ejercicio 

se convertiría en una herramienta pedagógica fuerte, pues el deseo de comunicar 

lo mejor posible haría que se esmeraran por escribir bien. La verdad es que fue 

muy impactante para mí ver que los escritos reflejaban, como me lo había soñado, 

visiones muy personales de sus autores. 

Pero ¿qué pasaba después de elaborados los textos? A pesar de que mi 

intención era la de iniciar un proceso de cualificación sistemática de la escritura, 

me quedaba corta en la forma de evaluar los escritos de los estudiantes, la única 
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que lo hacía era yo, pues ellos se limitaban a corregir mis observaciones; más aún, 

en la sala de profesores, entre colegas, comentábamos con tono enjuiciador la 

falta de coherencia, cohesión y la mala ortografía de los escritos y los mostrába-

mos llenos de los comentarios y correcciones que les hacíamos. La que fallaba era 

yo al no darles la oportunidad de hacer un trabajo reflexivo sobre su proceso de 

escritura en el aula, limitaba su participación y la única voz que legitimaba lo que 

se hacía en clase era la mía.

La sabiduría de tomar distancia para reflexionar 
Iniciaba por esos años el ingreso a una red de lenguaje, a la que al prin-

cipio no iba con mucha frecuencia, pues consideraba que era para maestros de 

primaria y yo no tenía nada que hacer allí; por suerte pronto me di cuenta de lo 

equivocada que estaba. Las discusiones que se daban en el seno de este grupo a 

propósito de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, el lenguaje y la literatura 

me fueron cautivando cada vez más. Quienes asistían eran docentes con inquietu-

des muy similares a las mías, con las mismas problemáticas de enseñanza y apren-

dizaje en el área de Castellano; que contaban sus experiencias para que sus pares 

les ayudaran a cualificar sus actuaciones docentes; que discutían aspectos de la 

didáctica del lenguaje y la literatura a la luz de las nuevas teorías: eran maestros 

que buscaban un camino más sólido tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico 

para la transformación de sus prácticas. 

Después de asistir durante un tiempo a las reuniones de esta red, un buen 

día tomé fuerzas para presentarles el trabajo de escritura con mis estudiantes; 

honestamente pensaba que, sin ser lo último, llevaba un trabajo serio desarrolla-

do durante un año que se vería reflejado en unos textos elaborados por mis estu-

diantes. Una vez que expuse la experiencia, las preguntas no se hicieron esperar: 

¿Qué tipología textual manejó? ¿Cómo llegaron los estudiantes a elaborar ese tipo 
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íade escritos? ¿Cómo fue el proceso de cualificación de los textos? ¿Cómo evaluó 

los escritos? ¿Para qué los escribían? ¿Qué configuración didáctica utilizó para 

organizar el trabajo en el aula? 

La red me movió el piso; me enfrentó a mi quehacer, me llevó a reflexio-

nar sobre lo que hacía y me condujo a ser crítica de mi propia enseñanza. Al 

comienzo no me resultó fácil entender que los estudiantes deben hacer parte de 

un proceso activo de enseñanza y aprendizaje, que ellos pueden participar en la 

construcción cooperativa del saber y que los saberes construidos en esas dinámi-

cas de clase son más eficaces en su vida diaria y distan mucho del saber que solo 

proponía yo como docente. De hecho, lo que se pretende con esta forma de en-

señar y de aprender es que los estudiantes participen en prácticas que toquen su 

vida social y cultural. No estaba tan desenfocada ni tan lejos de una didáctica más 

eficiente y atractiva para mis estudiantes, muchas de las preguntas fueron respon-

didas con argumentos sólidos, no obstante, necesitaba reacomodar la metodología 

de clase y ciertos postulados teóricos para que esta se convirtiera realmente en un 

taller de reflexión y de aprendizaje colaborativo.

Acceder a los postulados de Ana Camps, Daniel Cassany y Joaquín Dolz 

sobre cómo trabajar los procesos de oralidad y de producción escrita abrió un 

camino más coherente para entender el porqué de las dificultades de los estu-

diantes para producir textos coherentes y cohesivos; esos postulados también me 

brindaron las herramientas para configurar escenarios didácticos más acordes con 

la realidad que hicieran posibles verdaderos análisis textuales con los estudiantes.

Diez años de trabajo en el colectivo me han transformado en una maes-

tra que reflexiona sobre su práctica de forma constante; por eso hoy, cuando ya 

he escalado un peldaño en mi carrera considero que soy hija de ese colectivo de 

reflexión permanente sobre la pedagogía y la didáctica del lenguaje en el depar-

tamento del Tolima: la “Red Pido la Palabra”.
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Para qué y por qué escribir y hablar bien
Con base en las nuevas lecturas que se discutían en la Red sobre cómo 

hacer un trabajo sistemático con el lenguaje a través de alternativas didácticas 

que realmente tuvieran repercusión en las vidas de los estudiantes, y que a la vez 

ellos pudieran reflexionar sobre el funcionamiento del lenguaje en los diferentes 

contextos comunicativos, retomé el trabajo de producción textual con la crónica. 

Esa forma de trabajo con la escritura que inicié en esa época, no dista mu-

cho de la forma como lo hago hoy día. Lo que los estudiantes verbalizan y ponen 

a consideración de la clase, el intercambio de puntos de vista, el debate colabo-

rativo, se convierten en el escenario esperado para que entre todos, estimulados 

por mis preguntas, produzcan conceptos claves sobre aspectos del lenguaje y así 

avanzar en la reconstrucción de esos incipientes textos.

Un criterio didáctico que subyace a la actividad es indagar sobre puntos 

específicos del texto como tipo discursivo, por eso en ocasiones complemento sus 

intervenciones, hago llamados de atención sobre los vacíos y las inconsistencias 

que a veces se presentan en la discusión, los estudiantes piensan sus intervencio-

nes, aportan conceptos y yo complemento, cuando la situación lo requiere, y dejo 

fluir la discusión en el lenguaje propio de los estudiantes pues hasta que ellos no 

sean conscientes de lo que se discute, del porqué y para qué se trabaja de esa for-

ma, no aprenderán, ni utilizarán un lenguaje propio de las actividades asociadas 

a la producción textual, propósito que logramos poco a poco durante el proceso.

Las reflexiones metaverbales1, desde la perspectiva de la interacción, pro-

ducen otra clase de beneficios inherentes al estudio de las competencias comuni-

cativas: los estudiantes aprenden a pedir el turno, a escuchar al otro para poder 

complementar o debatirlo, y a no atropellar la intervención de quien habla; el res-

1 Una actividad metaverbal, según J. Dolz (2000) está constituida por un conjunto de intercambios en el 

aula entre los alumnos y entre estos y el docente, cuando programan la actividad o realizan un juicio crítico 

sobre ella una vez realizada.
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La oralidad tiene marcas potentes que acentúan los significados –gestos, vacíos, silencios– 
mientras en la escritura lo que hace posible esa credibilidad es la forma como se usan las 
palabras para comunicar.
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peto por las ideas ajenas, condiciones de participación y responsabilidad demo-

crática, hacen parte del desarrollo de competencias comunicativas y ciudadanas. 

Estas situaciones de clase son necesarias en esta forma de aprender y de enseñar 

porque lo que se quiere es que el estudiante reconozca la función y los usos del 

lenguaje en cada uno de los textos que debe analizar, y que reconozca la intención 

de estos en cada situación comunicativa donde los encuentre. 

Decía que hoy en día trabajo de manera similar pues creo que me ha 

dado muy buenos resultados en el sentido de que los estudiantes se apropian 

de una manera consciente del conocimiento sobre cómo funciona el lenguaje, 

desarrollan su competencia comunicativa tanto oral como escrita e identifican las 

intenciones del discurso en los diferentes contextos socioculturales donde deben 

usarlos. 

Volvamos sobre mis búsquedas. Estas se encaminaron a que mis estudian-

tes, que ya estaban en grado octavo, escogieran temas de su entorno sobre los 

cuales quisieran escribir para luego producir una crónica. Llegaba el momento 

de recoger parte de lo aprendido en mis experiencias anteriores y fruto de la re-

flexión en la Red.

Para desarrollar este tipo de trabajo escogí una configuración didáctica 

específica llamada secuencia didáctica: “Una estructura de acciones e interac-

ciones, relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar una 

meta de aprendizaje” (Ana Camps: 1994) o, en palabras de Mauricio Pérez Abril 

(2005), “una organización de acciones de enseñanza orientadas al aprendizaje”. 

Así pues, a través de las indagaciones sobre el género y la lectura de crónicas de 

los expertos, los introduciría en el campo de la comprensión y la interpretación de 

textos. La secuencia didáctica que se expone a continuación se ha experimentado 

durante varios años con algunas variantes o ajustes que tienen que ver con los 

diferentes grupos en que se ha trabajado, los contextos tenidos en cuenta para la 

búsqueda de los temas y las reflexiones que salen de los debates en clase. Igual-

mente, esta secuencia con algunos ajustes se puede implementar para producir 

otras tipologías textuales.
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íaSecuencia de acciones para la escritura de un tipo de texto (ejemplo 

con la crónica)

a.  Motivación inicial por parte de la maestra para emprender el ejercicio 

de escribir crónicas como práctica periodística: ¿Para qué escribimos? 

Textos para publicar en cualquier medio de comunicación (periódico 

mural, periódico escolar impreso, blog de la institución, etc.) (una se-

sión).

b.  Consulta e identificación de características propias de la crónica como 

tipo textual y como forma discursiva (participación individual y colec-

tiva en clase, dos sesiones).

c.  Lectura de un conjunto de crónicas (Gabriel García Márquez, Germán 

Santamaría, Arturo Alape, entre otros) para identificar características 

de orden textual y discursivo (trabajo grupal, dos sesiones).

d.  Selección individual de posibles temas que puedan servir para escribir 

una crónica. Sobre qué o sobre quién escribir (dos semanas).

e.  Invitación a un periodista experto en crónicas, para compartir su expe-

riencia en clase. Los estudiantes preguntan, despejan dudas, reciben 

sugerencias (una sesión).

f.  Registro colectivo de síntesis del conversatorio (una sesión).

g. Escritura de la primera versión de la crónica (una semana, en casa).

h Análisis, en grupos de cinco estudiantes, de cinco textos. Cada uno 

debe llevar un comentario escrito (dos sesiones).

i.  Análisis colectivo de la crónica de un estudiante con previa autoriza-

ción de su autor y actividades metaverbales para la reflexión y estudio 

de su nivel textual y discursivo.

j. Reconstrucción de conceptos en forma oral y escrita.

k. Reconstrucción colectiva del primer párrafo de la crónica del estu-

diante para concretar aspectos lingüísticos (coherencia, cohesión, seg-

mentación de párrafos, progresión temática), pragmáticos (los modos 
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de decir, la intención discursiva), pertinentes, y otros aspectos propios 

del tipo textual y discursivo (una sesión).

l. Reelaboración de los textos con base en los conceptos construidos en 

clase (en casa, una semana). Una vez construidos colectivamente los 

conceptos y habiéndose reflexionado sobre los aciertos y desaciertos 

en su primer texto, los estudiantes entran en la etapa de reescritura 

pues en cada revisión se aprende algo nuevo que aporta a la cualifica-

ción del escrito, según lo refiere Daniel Cassany2.

m. Segundo análisis colectivo (en grupos de dos estudiantes; en casa, una 

semana).

n. Consideraciones de los evaluadores, en forma oral, reflexiones y análi-

sis colectivos para avanzar hacia un conocimiento estable de los fenó-

menos objeto de estudio (dos sesiones).

o. Escritura de una versión casi final (en casa, una semana).

p. Entrega de dos copias de la versión casi final al comité de redacción 

del curso y otra a la maestra para hacer las últimas observaciones por 

escrito al autor.

q. Aportes finales a las crónicas aprobadas para lograr un título sugestivo 

que realmente le haga justicia al texto. 

r. Publicación de la crónica (periódico oficial del colegio, periódico mu-

ral, concurso de crónica).

Como puede verse, la evaluación está presente durante todo el proceso, 

y como valor agregado, los estudiantes han construido en colectivo un conoci-

miento que luego se registra en sus cuadernos y que les sirve posteriormente para 

escribir cualquier tipo de texto en cualquier área del conocimiento o en su vida 

social y ciudadana.

2 “No se corrige el producto sino el proceso de redacción. No interesa tanto erradicar las faltas de gramáti-

ca del escrito como que el alumno mejore sus hábitos de composición, que supere los bloqueos, que gane 

en agilidad”. Cassanny Daniel (1989) Describir el escribir. Barcelona, Paidós.
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íaPara el caso de los estudiantes de octavo en 2004, el cierre de la estrategia 

fue una invitación a los papás a una sesión de lectura de las crónicas leídas por sus 

hijos. Este fue un momento muy emotivo para todos pues cada una de esos tex-

tos había sido, de alguna manera, producto del colectivo del curso, pero a la vez 

hablaba de cada uno de estos jóvenes. Con este trabajo se estrecharon lazos afec-

tivos entre padres e hijos y de amistad entre los estudiantes, que entendieron el 

porqué de los comportamientos de algunos de sus compañeros de quienes a veces 

no conocían nada de su vida familiar. En verdad fue para mí muy impactante este 

alcance de lo hecho, tanto así que en mis notas dejé registradas las expresiones de 

algunos cuando evaluamos la secuencia didáctica. Veamos:

Yo nunca había visto llorar a mi papá, profe, pensé que siempre era así de tosco 

y bravo, pero no sabía que cargaba con esa cruz a cuestas de saber que no pudo 

hacer nada para salvar a su compañero y que su amargura y silencio eran por ese 

motivo, ahora lo entiendo.

        Lady Martínez

Yo veía a Ferley distante y soberbio, pero lo juzgué mal porque no sabía por qué 

era así. A su padre se lo trasladaron injustamente para un pueblo de Nariño allá 

en la frontera y solo lo puede ver cada seis meses”.

Lina Maldonado

Con este mismo grupo de estudiantes, en los siguientes grados trabajamos 

el tema de la crónica, pero ya fuera de los muros de la institución y nos adentra-

mos en sus barrios; se hizo un trabajo no solo de producción textual que se forta-

lecían día a día, sino de leer la ciudad con otros ojos, con una postura más crítica 

que se reflejaba en sus escritos. Crónicas de dolor y Crónicas de mi gente, fueron 

trabajos hechos con la colaboración de Ondas de Colciencias. 

En lo que refiere al desarrollo de la competencia comunicativa, producir 

textos situados en una realidad social y cultural implica trabajar con los elementos 

del contexto que los afecta de muchas formas. Producir ideas propias, comunicar 

pensamientos y sentimientos es también ayudarlos a asumir una postura más crí-
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tica frente a los procesos de producción textual; saber cómo funciona el lenguaje 

para utilizarlo en todas las prácticas sociales con intención comunicativa es uno 

de los propósitos fuertes de esta propuesta.

Lectura y literatura 
La importancia de que los estudiantes escriban y hablen con sentido tam-

bién tiene que ver con el hecho de que lean con sentido y por gusto. Formar lec-

tores y productores de texto en la escuela son necesidades de la vida social y ciu-

dadana. La idea de formar verdaderos lectores en la escuela a veces se convierte 

en falacia, dicen algunos. A través de mis lecturas he encontrado incrédulos que 

piensan que la escuela no forma verdaderos lectores, pues lo que hace allí el niño 

o el joven es leer para sacar buenas notas y nada más; leen por obligación, por 

necesidad, pero sin la presión de la evaluación sanción, por el goce que produce 

un buen texto es un panorama un poco difícil de encontrar en nuestras institucio-

nes. Los estudiantes nos dicen en la cara: “Profe, es que a mí no me gusta leer”, 

lo mediático gana terreno, el tiempo se dedica a otras actividades más triviales y 

menos complejas.

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo trabajar la literatura en el aula sin que les 

matemos el gusto por el texto literario? No es muy común encontrar en los ana-

queles de las bibliotecas escolares buenos libros, adecuados para las edades de 

los niños, y en ocasiones su costo impide que puedan tener acceso a ellos. Bus-

car por tanto estrategias que permitan de alguna manera que vivan realmente la 

experiencia del goce estético es una tarea difícil, pero no imposible. Dice Carlos 

Lomas3: “No conviene olvidar que la educación obligatoria constituye para la in-

mensa mayoría de niños y jóvenes el único escenario en el que van a tener la opor-

tunidad de acceder al conocimiento y a la lectura de los textos de literatura y a la 

3 Lomas. C. coord. (1996) La educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria. ICE de la 

Universitat de Barcelona/Horsori. Barcelona.
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íaexperiencia de la creación literaria”. Debo decir que estas palabras calaron hondo 

en mí y las convertí en punta de lanza para propiciar una didáctica de la literatura 

en la que los estudiantes se gozaran el texto, se reconocieran como lectores, ejer-

citaran la imaginación y abrieran puertas para la sensibilidad y el entendimiento 

del mundo que los rodea.

El proyecto de lectura con los niños de cuarto y quinto grado lo inicié es-

cogiendo una colección de cincuenta obras de alta calidad literaria recomendadas 

por fundaciones expertas en la promoción de la literatura para niños y jóvenes, 

como Fundalectura y Asolectura. El posgrado de Enseñanza de la Literatura que 

hice en la Universidad del Quindío, así como mi tesis de grado en literatura infan-

til y juvenil, me habían brindado muchas herramientas para lograr una verdadera 

sensibilización de mis estudiantes hacia el texto literario. Los niños de primaria 

son muy receptivos a la lectura, tienen la mente abierta a la imaginación, les gusta 

que les lean en voz alta; aproveché esas fortalezas para empezar el proceso, y digo 

empezar porque las lecturas que habían hecho en grados anteriores eran estereo-

tipadas de sus libro de texto.

Los llevé a la biblioteca municipal para que tuvieran la oportunidad de 

tener en sus manos muchos libros entre los cuales escoger y de hecho algunos, 

por primera vez en su vida, eligieron allí mismo el texto que querían leer. Ya en el 

aula les presenté los otros libros que no habíamos visto en la biblioteca, hice una 

pequeña reseña de ellos y luego escogieron el que más les llamó la atención. En 

seguida se hizo la reunión de padres de familia donde se les explicó el proyecto, el 

porqué de los temas, los beneficios de leer en familia, la importancia de comprar 

libros originales, de no fotocopiarlos, y la necesidad de cuidarlos porque empe-

zaba la rotación en el aula y los niños debían responsabilizarse de su buen trato. 

Entre todos redactamos un acta de compromiso para el préstamo de los libros. 

Dos semanas después de la reunión la mayoría de los niños tenía en sus manos 

el libro y a los pocos que por fuertes problemas económicos no lo habían podido 

comprar, yo les prestaba de mi colección personal pues la biblioteca del colegio 

no cuenta con los libros adecuados para estas edades.
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Hay muchas actividades que se pueden realizar antes, durante y después 

de leer. Una de ellas consiste en que cada estudiante prepara la lectura de una 

parte de la historia que ha generado alguna inquietud o sentimiento particular en 

él y que quiere compartir, explica por qué la ha escogido, y los niños que ya han 

leído ese libro comparten su punto de vista frente a la historia. Luego sus compa-

ñeros comentan la lectura hecha por el estudiante y discuten aspectos de fondo 

(contenido, interpretación, argumentación, punto de vista del narrador, aspectos 

del lenguaje), y de forma (cómo se leyó, si hubo respeto por los signos de puntua-

ción, el tono de voz, las entonaciones, entre otras cosas). Los criterios expresados 

por los niños muestran un conocimiento aprendido también en las discusiones de 

clase y quedan consignados en sus cuadernos. Este aspecto también es una forta-

leza en el proceso de cualificación de la producción textual: la profesora no dicta 

conceptos, no hay libro de texto, solo las conceptualizaciones o síntesis que salen 

de las discusiones de clase y que el niño redacta con sus propias palabras. Esta 

metodología les enseña a tomar nota de los aspectos más importantes de la clase, 

a redactar de forma coherente y a tener criterios propios sobre lo que observan. 

Algunos niños presentan dificultad con esta forma de aprendizaje pues 

vienen de un proceso de dictado y copia del tablero, pero van entendiendo que lo 

que aprenden en una sesión es lo que ellos pueden escribir con sus propias pala-

bras en su cuaderno. Escribir bien en la escuela no se puede limitar al copiado o al 

dictado que muchas veces les toca hacer a los niños y jóvenes; la escritura implica 

producir ideas propias, con sentido, y este ejercicio involucra procesos mentales 

complejos. De manera similar, la lectura no se limita al hecho mecánico de leer 

bien ante un público, porque la interpretación del texto, la comprensión de su 

significado también involucra operaciones mentales complejas que van más allá 

del simple hecho de pronunciar, entonar y no saltarse los signos de puntuación. 

En ejercicios como estos en que la lectura viene acompañada de la ex-

presión de los niños sobre sus gustos, intereses, puntos de vista, y en los cuales 

se les invita a argumentar, a defender sus posiciones, el discurso oral también 

gana mucho espacio. A su vez, promueven el diálogo entre los diferentes textos 
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No es muy común encontrar en los anaqueles de las bibliotecas escolares buenos libros, 
adecuados para las edades de los niños, y en ocasiones su costo impide que puedan tener 
acceso a ellos. Buscar por tanto estrategias que permitan de alguna manera que vivan 
realmente la experiencia del goce estético es una tarea difícil, pero no imposible.



84 PREMIO COMPARTIR AL M AES TRO 2010

que circulan en el aula donde se abordan las mismas temáticas. Leer se convierte 

entonces en toda una experiencia para los niños, toda vez que en esta propuesta 

se parte de la concepción de un lector con emociones frente a un texto, que lo 

reinventa con sus propias palabras.

Desde esta perspectiva la literatura se puede trabajar de una manera más 

llamativa para los estudiantes; lograr que ellos lean no implica sucumbir a li-

bros fáciles y de mediana calidad estética y litera-

ria. Hay algunos que no se pueden negociar pues 

hacen parte de la historia del mundo, dan pistas 

sobre ciertas comunidades que nunca llegamos 

a conocer, el tratamiento del lenguaje propone 

desafíos para su comprensión, y se deben asumir 

esos riesgos con los estudiantes para que esas lec-

turas realmente trasciendan en su vida. La respon-

sabilidad del docente frente a la escogencia de las 

obras que leen sus estudiantes es inmensa porque 

no solo debe mirar la calidad sino las edades en que se aprovecharían mejor sus 

temas. Se trata de asumir una posición más política, en el sentido amplio, pues la 

verdadera literatura dignifica, sensibiliza, forma el espíritu crítico del individuo, 

lo hace crear y explorar mundos posibles, lo hace transgresor de su propio entor-

no y sobre todo, hace que no olvide que es un ser humano.

Con los niños de quinto y sexto trabajo de esta forma, busco siempre que 

la lectura se convierta en algo útil y necesario para sus vidas, fomento en ellos 

buenos hábitos de lectura desde pequeños y abono el terreno para que estos se 

fortalezcan en el futuro. Algunas de las obras que leen se pueden llevar al teatro 

y es ahí cuando podemos transformar a esos lectores en actores. La expresión 

corporal como forma de comunicación, se convierte en un elemento semiótico 

bastante fuerte y emotivo para los estudiantes, de hecho ellos son los que piden 

hacer adaptaciones de obras. A través de secuencias didácticas he trabajado con 

los estudiantes de décimo y undécimo la escritura de guiones, adaptando obras 

La verdadera literatura dignifica, 
sensibiliza, forma el espíritu crítico del 
individuo, lo hace crear y explorar mundos 
posibles, lo hace transgresor de su propio 
entorno y sobre todo, hace que no olvide 
que es un ser humano.



PREMIO COMPARTIR AL M AES TRO 2010  85

L
ee

r,
 e

sc
ri

bi
r 

y 
ha

bl
ar

 p
ar

a 
pe

ns
ar

, 
pa

ra
 s

er
 c

on
 o

tr
os

, 
pa

ra
 e

je
rc

er
 l

a 
ci

ud
ad

an
íacomo la Divina Comedia, de Dante Alighieri; Bodas de sangre, de Federico Gar-

cía Lorca, y Hamlet y Macbeth, de William Shakespeare, y dos con los niños de 

cuarto y quinto grado. Vemos desde otras perspectivas los análisis de las obras 

porque a través de los diálogos construidos para los guiones teatrales se muestran 

los puntos de vista, la voz del lector crítico que pone a los personajes a decir lo 

que él conjetura acerca del contenido.

La lectura también incluye poemas; los más grandes piden leer poesía 

para alimentar el espíritu, a veces como dice Dylan Thomas, por el gusto de leer 

lo que a ellos les suena bien y con lo que se sienten bien; entonces Neruda, Bene-

detti, Witman y Baudelaire, León Felipe y Miguel Hernández entran en escena, y 

otros que nunca he oído y me ponen a consultar, pero que a ellos les gusta. 

Los estudiantes también escriben poemas siguiendo un taller de escritura 

creativa que tiene como base el desarrollo de una secuencia didáctica con unas 

acciones tendientes a crear texto poético y con una dinámica de trabajo parecida 

a la descrita para la producción de la crónica: leen primero poesía, buscan temas 

que les llame la atención, se introducen en un proceso de escritura creativa con 

sus correspondientes reflexiones sobre aspectos del tipo de texto literario que 

están trabajando, reescriben hasta llegar a un punto en que quedan satisfechos, y 

luego se propone un recital para que tengan la oportunidad de leer en público su 

creación. A ellos les gusta porque se trata de leer su poema, el que se ha cocinado 

durante más de dos meses en el taller, con el que han convivido por un tiempo y 

que sale rodeado de una imagen que han pintado para acompañarlo.

Sembrar para recoger 
En conclusión, desde una dimensión más política y funcional del papel 

del maestro en la enseñanza del lenguaje en el aula, lo que he pretendido con 

mis estudiantes y que ha sido la constante del trabajo durante estos ocho años es 

que salgan del bachillerato como usuarios activos del lenguaje, que lean de forma 

crítica, que escriban con voz propia y que hablen con argumentos, es decir, que 
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se puedan desenvolver en su vida social y ciudadana; mi concepción de maestra, 

que reflexiona y es crítica de su práctica, me permite ver que he logrado varios 

objetivos en este sentido.

A través de prácticas intencionadas se ha logrado hacerlos conscientes 

del papel que ejerce el lenguaje en sus vidas, de por qué es importante leer bien 

y comprender lo que leen; de la necesidad de expresarse con un discurso oral 

adecuado y pertinente a las situaciones comunicativas que la vida les pone a dia-

rio. Igualmente, que puedan escribir cualquier texto con propiedad, utilizando el 

género adecuado a la situación comunicativa que se les exige, y con un nivel dis-

cursivo propio de quienes han estudiado minuciosamente la función del lenguaje 

en los diferentes contextos comunicativos.

Aún falta mucho por construir y barreras por romper, incluso económicas, 

que impiden en ocasiones acceder a los buenos textos no solo en calidad literaria 

sino también de presentación. Los libros que se ofrecen a los niños, sobre todo a 

los más pequeños, deben ser originales, estar bien ilustrados, con letra adecuada 

a su edad y nivel escolar, y de buena calidad en su presentación. Es triste ofrecer 

fotocopias, fragmentos, libros piratas que se desencuadernan en las manos de los 

lectores, incluso estos aspectos que son externos a la lectura misma se convierten 

en talanqueras para lectores iniciados como los niños de primaria. Por otro lado, 

un acompañamiento más comprometido de padres de familia, sería una ayuda 

complementaria del trabajo escolar, el hogar pesa mucho en la adquisición de 

hábitos de lectura y aún falta esa toma de conciencia de las familias sobre el papel 

de la lectura en la formación integral de los niños y jóvenes.

Una propuesta que traspasó mi región 
Desde el año 2005 en que fui finalista del Premio Compartir al Maes-

tro, todo lo que ha pasado en mi vida personal y académica ha sido ganancia. 

La experiencia de “La competencia comunicativa vista a través de la crónica”, 

que presenté ese año al concurso fue seleccionada como experiencia significativa 
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íaexitosa y fue publicada en el portal de Colombia Aprende en acciones conjuntas 

del Ministerio de Educación Nacional y la Red Colombiana para la Transforma-

ción Docente en Lenguaje. La madurez adquirida en los congresos donde tuve la 

oportunidad de mostrarla hizo que replanteara el trabajo de aula, reacomodara 

ciertos aspectos de la didáctica de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura, la 

lectura y la oralidad con mis estudiantes y volviera a presentarla en el año 2010, 

cuando fui elegida como maestra ilustre.

El Premio da reconocimiento, empodera al maestro en su comunidad, 

pues es una voz que llega con una experiencia reconocida por un jurado que ha 

visto las bondades de la propuesta dentro de un contexto sociocultural particular. 

A la vez es una responsabilidad muy grande porque como maestra ilustre debo 

seguir indagando por alternativas didácticas que hagan más dinámicas, atractivas 

y accesibles la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, del lenguaje y la literatura, 

para mis estudiantes. Asimismo quiero promover la sistematización de experien-

cias significativas de maestros, animarlos a que pierdan el miedo a enfrentarse a la 

hoja en blanco, que cuenten lo que hacen en sus aulas. Ya lo dije en una oportu-

nidad, puede que en Colombia haya mejores experiencias que esta que comparto 

con ustedes, pero deben escribirse, publicarse para conocerlas y aprender de 

ellas.

Por todo esto quiero dar las gracias a la Fundación Compartir: este regalo 

maravilloso cambió mi vida en todo sentido. De igual manera agradezco infinita-

mente a mis colegas, al equipo de la Red Pido la Palabra y a todos los estudiantes 

que han pasado por mi salón de clase y de los cuales he aprendido tanto. 



  M a e s t r a  I l u s t r e
Y o l a n d a  l ó p e z

Leer, escribir y hablar 
para pensar, 

para ser con otros, 
para ejercer la ciudadanía

A través de prácticas intencionadas se ha logrado que mis 

estudiantes sean conscientes del papel que ejerce el lenguaje 

en sus vidas, de por qué es importante leer bien y comprender 

lo que leen; de la necesidad de expresarse con un discurso 

oral adecuado y pertinente a las situaciones comunicativas 

que la vida les pone a diario; de escribir cualquier texto 

con propiedad, utilizando el género adecuado a la situación 

comunicativa que se les exige. 

 M a e s t r a  I l u s t r e
N I v I a  e S T h e r  Y e L a  c a I c e d o

Matemáticas para hoy, 
matemáticas para el futuro

Me siento realizada como profesional de la educación, se 

me encomendó una tarea que va más allá de impartir 

conocimiento matemático y he logrado llevar varios grupos a 

lo largo de mi experiencia docente de veinte años, a creer en 

los sueños, a crear, inventar, perseverar, servir, a pensar en el 

futuro con optimismo y confianza en sí mismos.
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Observar, partir de lo concreto, de lo más 

básico para ir avanzando hacia actividades más 

complejas, y el amor por los niños, entendido 

como el respeto a su libertad y a su desarrollo, 

fueron las premisas que desde muy temprano, 

incluso antes de graduarse, orientaron a Nivia 

Esther en su tarea de enseñar matemáticas y la 

llevaron a ser la maestra ilustre de hoy. 

Durante su carrera ha aprendido a ver la 

motivación del estudiante como un asunto que 

le atañe al maestro y la acción como un medio 

para llevarlo a interiorizar los conocimientos, 

de tal suerte que no solo asimile los conceptos 

construidos a través de la historia, sino que 

aprenda a interpretar ideas, a comunicar las 

suyas, a pensar y tomar decisiones.
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M
is primeras estudiantes eran 25 y todas habían reprobado 

matemáticas. Yo era su compañera de grado undécimo 

y debía ayudarlas a aprobar el año. ¡Y lo logré! El día 

del grado todo fue alegría. Los papás de mis amigas me 

llevaron regalos, todos me felicitaban por partida doble, 

por mi grado y el de mis compañeras. Supe entonces que ser maestra de matemá-

ticas era lo mío y que era un acto de servicio y de amor.

Los planteamientos de los pensadores de la pedagogía que recibí cuan-

do me estaba formando como maestra en la normal aparecieron de manera muy 

contundente en esta, mi primera experiencia como profesora de matemáticas y, 

debo decir, aún los tengo presentes. Las ideas de Maria Montessori, Pestalozzi, 

Dewey y Frobel respecto a la importancia de la observación, el partir siempre de 

lo concreto, el papel de la actividad cuando se aprende y sobre todo el amor hacia 

los niños, entendido como el respeto a su libertad y a su desarrollo, cobraron vida 

de manera maravillosa en la nueva interacción que establecí con mis compañeras 

y ello marcó definitivamente mi ser de maestra y la propuesta que en el futuro 

construiría apoyándome, por supuesto, en los aportes de investigadores que han 

desarrollado conocimientos acerca de la didáctica de las matemáticas.

Años más tarde, ya como maestra en propiedad, licenciada en Física de 

la Universidad de Nariño, tendría que enfrentar una situación similar, se trataba 

de enseñar matemáticas en un colegio ubicado en un sector de Bogotá cuyas 

condiciones socioeconómicas eran muy difíciles y además estigmatizado por las 

actividades que en ese sector de la ciudad se adelantaban. Prácticamente todos 

mis estudiantes, al igual que mis compañeras de colegio, presentaban dificultades 

de aprendizaje en el área. Me dediqué a entender qué era lo que pasaba y gracias 

a la experiencia y conocimientos ganados por mi participación en el Proyecto de 

investigación de las matemáticas en el aula, con el Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico –Idep– en 2004, y en el Proyecto MEN-

EMA: Exploración de la problemática de las matemáticas escolares en colegios 

oficiales de Bogotá, logré establecer que la mayor parte de las dificultades tenían 
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oque ver con la lectura e interpretación de los textos de matemáticas que involu-

cran en su mayoría símbolos y signos de varios idiomas. En efecto, la información 

expresada en los escritos matemáticos se encuentra condensada en símbolos, dia-

gramas y ecuaciones, que para el estudiante no tienen relación con lo que Pimm 

(1999) llama su “lenguaje nativo”. Asimismo observé que mis estudiantes tenían 

muchas dificultades para resolver problemas, que las matemáticas no les resulta-

ban significativas y que, como era de esperarse, el temor cuando se enfrentaban a 

una actividad de matemáticas era muy grande, y la motivación hacia la asignatura 

mínima. 

Es allí, en esa institución educativa de Bogotá, a la cual aún pertenezco, 

donde surgió en mí la necesidad de construir una propuesta para la enseñanza de 

esta materia, con la cual me identificara, lograra superar las dificultades de los 

estudiantes, y respondiera a las necesidades de los jóvenes de educación media 

que en uno o dos años estarían enfrentados a un mundo laboral o a una carrera 

universitaria. 

Las preguntas que entonces me formulé y aún hoy en día me acompañan 

son: ¿cuáles son las matemáticas que deben aprender los estudiantes de educa-

ción media?, ¿cómo las deben aprender?, y ¿cómo puedo usar de manera per-

tinente los recursos y herramientas de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones –TIC– para apoyar el proceso de aprendizaje? 

A continuación intentaré responder a ellas utilizando los grandes derrote-

ros conceptuales y metodológicos que desde entonces guían mi labor pedagógica, 

para pasar luego a exponer cómo ello cobra vida en una clase cualquiera.

Para qué las matemáticas en estudiantes 
de educación media
Hoy, más que nunca, las matemáticas aparecen en todas las formas de 

expresión humana, lo cual nos obliga a todos a estar dispuestos a su aprendizaje 

de manera continua y permanente, incluso después de que nos graduamos como 

profesionales en cualquier área del conocimiento.



94 PREMIO COMPARTIR AL M AES TRO 2010

En mi entender, el estudio de la matemática debe: i) favorecer en todos 

los estudiantes el desarrollo de su capacidad de abstracción, simbolización, ra-

zonamiento lógico y organización; ii) constituirse en un instrumento importante 

para que exploren y expliquen la realidad y le den sentido al mundo que los rodea; 

iii) fortalecer su pensamiento científico, y iv) ofrecer elementos para que codifi-

quen información, interpreten y representen un fenómeno social, convirtiéndola 

en una herramienta potente para predecir y pensar en acciones posteriores o, en 

palabras de Rico (1997: 25) “pensar en futuro”. 

Por lo dicho, para mí ha sido claro que las matemáticas no solo deben 

involucrar el conocimiento matemático construido a través de la historia, sino en-

cargarse de que el estudiante piense, cree y tome decisiones apoyándose en ellas, 

interprete ideas y comunique las suyas, e interactúe con otras personas utilizando 

su lenguaje. 

Por ello desde el principio me propuse que todos los estudiantes, sin 

importar su nivel, debían involucrarse en la actividad matemática realizada en la 

clase, entendiendo por actividad matemática: i) construir modelos matemáticos 

para una situación cotidiana o un fenómeno de la naturaleza; ii) solucionar un 

problema que involucre la matemática u otra ciencia; iii) hacer una representa-

ción gráfica a partir de una información que involucre las matemáticas u otras 

ciencias; iv) realizar una prueba; v) socializar un proceso llevado a cabo en la 

clase, y vi) verbalizar las acciones. 

Solo se aprende cuando se actúa
Como se deriva de lo dicho, las actividades matemáticas en el aula son un 

ingrediente esencial en mi propuesta y estoy convencida de que hay varias posibi-

lidades de actuar en la clase que favorecen el aprendizaje. Cuando al estudiante 

se le plantean problemas y tiene herramientas para representar ideas, enfrenta 

las dificultades, se plantea preguntas, las comparte, expone a sus compañeros la 

forma como encontró la solución, hace síntesis de lo aprendido y evalúa su propio 
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oproceso. Cuando pasa todo eso, está aprendiendo. Si por el contrario no tiene la 

posibilidad de realizar todas estas acciones y su rol es de espectador, no comparte 

ideas con los demás (proceso importante para la construcción de conocimiento) y 

además no se comunica con el maestro ni con sus compañeros, el proceso de en-

señanza es muy difícil para el docente y con seguridad el estudiante no aprende.

 En la didáctica de las matemáticas se habla mucho de la motivación como 

requisito importante para el aprendizaje; es cierto, lo es, pero quisiera precisar 

que en mi opinión la motivación va ligada a la acción y es asunto del maestro 

plantear las actividades que lleven al estudiante a interiorizar y utilizar los conoci-

mientos que posee. Cuando el estudiante se siente protagonista en la clase y cree 

en su capacidad para resolver problemas y para comunicar ideas que involucran 

las matemáticas, cambia su comportamiento y su interacción con sus compañeros 

y con el maestro, entonces se establece una relación de fraternidad que facilita 

la asesoría y la orientación hacia nuevas búsquedas. Con mi experiencia he ob-

servado que esta actitud del estudiante se ve reflejada, además, en sus relaciones 

interpersonales tanto en el aula como fuera de ella.

La resolución de problemas, estrategia por excelencia
Gardner (1995) define la inteligencia como “la capacidad de resolver pro-

blemas o de crear productos, que sean valiosos en uno o más ambientes cultura-

les”, y la inteligencia lógico matemática como “una habilidad preparada podero-

samente para resolver problemas”.

A su vez para Cardona (1991) la resolución de problemas como método de 

aprendizaje podría tener como objetivos, entre otros:

a) Desarrollar el raciocinio, sacándolo de la posición de receptividad de datos y 

soluciones y obligándolo a buscarlos.

b) Desarrollar aptitudes para el planeamiento, dado que el camino para llegar a 

las soluciones debe pensarse y estructurarse.
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c) Desarrollar la iniciativa, dado que el educando se coloca ante una situación 

problemática a la cual tiene que hallar una salida.

d) Desarrollar el control emocional, pues tendrá que esforzarse por trabajar con 

tranquilidad y eficiencia en la resolución del problema que se le ponga.

e) Desarrollar el espíritu de iniciativa, dado que el educando mismo tiene que 

tomar todas las prevenciones para la solución.

f) Hacer que el educando trabaje con base en hipótesis, cuya verificación exija 

el ejercicio de la reflexión, capacitándolo mejor para tomar decisiones, juzgar 

hechos y apreciar valores.

g) Provocar la motivación intrínseca, debida a la satisfacción que produce la so-

lución, el descubrimiento del conocimiento.

Por lo dicho, la resolución de problemas es una estrategia privilegiada en 

mi propuesta. Cuando tomo un curso, al iniciar el año, planteo actividades encami-

nadas a formar habilidades en este campo como la lectura comprensiva de textos 

que involucran las matemáticas, la identificación de palabras o frases del lenguaje 

de las matemáticas y su posible simbolización (por ejemplo: cuánto más, cuánto 

menos, el doble de, etc.). En ese momento planteo problemas verbales con bajo 

nivel de complejidad porque me interesa que el estudiante asimile el proceso de 

la comprensión, la representación gráfica en un sistema de coordenadas, la ilustra-

ción del problema y la comunicación de los resultados. Estas actividades empiezan 

a generar confianza en los estudiantes pues se sienten capaces de actuar exitosa-

mente en una clase de matemáticas.

Un ejemplo de problema con bajo nivel de complejidad es el siguiente:

Cuando una persona compra una tela paga por ella un precio P, que depende de 

la longitud L adquirida. Suponga que un metro de cierto género cuesta $50.000. 

Construya una tabla para diferentes cantidades de tela que se compren. ¿Si se 

compra el doble de tela se duplica el valor del precio? Calcule el cociente entre los 

valores P y L correspondientes. ¿Qué puede decir del resultado? Represente los 

datos del problema en un sistema de coordenadas. 
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oAsí, con un enunciado elemental empiezo a construir en la mente de los 

estudiantes procesos más complejos que utilizarán posteriormente en otros proble-

mas de mayor nivel.

Luego paso a plantear problemas que incluyan el uso de las herramientas 

aprendidas, e incorporo las TIC, como medios para representar y visualizar ideas y 

conceptos, y experimentar con procesos interactivos que involucran una variable en 

función de otra; el uso de software permite que el estudiante represente en forma 

gráfica las diferentes funciones y además puede actuar sobre ellas, esto es, hacer 

transformaciones.

Ya con estas habilidades y herramientas, en un tercer momento planteo 

problemas en los cuales el estudiante pueda actuar, interpretar y construir mode-

los, utilizar toda su capacidad para resolverlos, interactuar con el profesor y con el 

grupo, y socializar los procesos que siguió para encontrar la solución. Un ejercicio 

interesante que hago cuando el estudiante resuelve uno de estos problemas con-

siste en escribir todo lo que aprendió y las habilidades que desarrolló y encuentro 

que la lista es grande, aparte de la experiencia agradable y motivadora que vivió.

El lenguaje de las matemáticas
Como lo he dicho, algunas de las dificultades de los estudiantes con el 

aprendizaje de esta materia y con la resolución de problemas en matemáticas 

tienen que ver con el lenguaje de estas. 

Por ello al principio conduzco procesos de transferencia entre el lenguaje 

natural del estudiante y el lenguaje de las matemáticas y viceversa. Estos procesos 

los oriento cuando les enseño a hacer el análisis del enunciado de los problemas, 

entonces hago preguntas que involucran el significado de palabras, símbolos o ex-

presiones, con las que creo que pueden tener dificultades. Esto lo explicaré más a 

fondo en un ejemplo de problema que desarrollaré al final del escrito.

Al respecto Pimm (1999, pág., 201), dice: 
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Pretendo dividir los símbolos utilizados en matemáticas en cuatro clases prin-

cipales: 1. Logogramas que no se utilizan fuera del contexto matemático, son 

símbolos especiales que sustituyen palabras completas, ejemplos: +, %, ≤, ∞, 2. 

pictogramas, imagen estilizada, pero interpretable, con toda claridad del objeto 

en cuestión, ejemplos: , , para representar un cuadrado o círculo,  a los án-

gulos alternos. 3. Símbolos de puntuación, ejemplo, los dos puntos de la expresión 

a:b, se emplea para denotar la razón de a hacia b, también se emplean en la expre-

sión f:AB, denota una función del conjunto A hacia el conjunto B. 4. Símbolos 

alfabéticos, del alfabeto romano, a, b, z y del griego, ∝, β, ϖ, las ecuaciones se 

escriben con estos símbolos.

La estrategia permite utilizar el lenguaje como medio para comunicar 

ideas matemáticas; este hecho ayuda a que todos los estudiantes sientan confianza 

y aprendan a comunicar ideas matemáticas especialmente cuando en los enuncia-

dos de los problemas se involucran situaciones que se salen del ámbito escolar.

Cada estudiante es único
Trabajar, de la manera como lo expuse, la solución de problemas y el 

lenguaje matemático me ha permitido llegar a todos los estudiantes. Como es de 

esperarse, no todos resuelven un problema en el mismo tiempo y con el mismo 

nivel; hay quienes tienen la capacidad de abordar problemas más exigentes que 

la mayoría y avanzan más rápido en su proceso, mientras que otros llegarán más 

tarde a niveles por donde ya han pasado sus compañeros. 

En mi clase cada estudiante es único y trabajo con esa premisa. Como lo 

he dicho, cuando programo la clase pienso en acciones encaminadas primero a 

desarrollar habilidades y a adquirir herramientas para resolver problemas, y lue-

go orientadas a utilizarlas en solucionarlos. Empiezo con problemas sencillos, de 

una etapa, de dos etapas, cada vez con mayor nivel de complejidad y con mayores 

requerimientos.

En la didáctica de las 
matemáticas se habla 

mucho de la motivación 
como requisito 

importante para el 
aprendizaje; es cierto, 

lo es, pero quisiera 
precisar que en mi 

opinión la motivación 
va ligada a la acción y 

es asunto del maestro 
plantear las actividades 
que lleven al estudiante 

a interiorizar y utilizar 
los conocimientos que 

posee.
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oLas diferencias individuales de los estudiantes también las tengo en cuen-

ta cuando permito que en la clase se utilicen diferentes herramientas y estrategias 

para resolver problemas; así como hay estudiantes a quienes una representación 

gráfica les da ideas para resolver un problema, para otros solo es necesario el 

lenguaje de los símbolos y otros necesitan conectar el lenguaje nativo con el len-

guaje de las matemáticas. En este aspecto, las TIC aportan muchas ideas por su 

potencial para volver visuales muchos procesos.

El maestro es quien aporta a la construcción de la 
relación estudiante-conocimiento-maestro
El profesor Marco Feria Uribe, quien fuera evaluador de mi propuesta en-

viada al Premio Compartir, escribió en el periódico Palabra Maestra lo siguiente: 

Lo más destacado de la propuesta de Nivia Esther es la relación que logra estable-

cer entre estudiante, conocimiento y maestro, caracterizada por la función de par, 

es decir, tanto el estudiante como la maestra están en una relación donde el saber 

es compartido, hay respeto por la individualidad, por los niveles de apropiación 

del saber. Sobresale además la relación de afecto entre docente y estudiantes, 

que en la actualidad es uno de los principios básicos para construir propuestas 

didácticas exitosas. El saber disciplinar se construye a partir del uso de contextos 

significativos, esto permite la consulta, la búsqueda documental y el uso de biblio-

grafía que trascienda lo conceptual y disciplinar para ubicarlo en el campo de lo 

interdisciplinar.

Agradezco al profesor Feria su comentario pues modestamente creo que 

en efecto refleja el ambiente de aprendizaje que se respira en mi aula de clase. 

La seguridad y confianza de los estudiantes en su capacidad para crear, analizar, 

compartir y comunicar ideas matemáticas, es fundamental para mí en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas por cuanto se constituye en la base 
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para la construcción de una cultura de la pregunta permanente, de la búsqueda 

continua.

El aula, escenario de interacción y de 
aprendizaje
En mi propuesta el aula es muy importante, esta debe ser un 

lugar agradable, limpio, con muchos recursos, que les permita a los es-

tudiantes estar inmersos en la era de la tecnología, del conocimiento y 

de las comunicaciones, con diseños curriculares programados para que 

el joven pregunte todo el tiempo, construya, invente. 

Como vengo exponiéndolo, la clase es el lugar donde interac-

tuamos permanentemente maestra, estudiantes y conocimiento. Para mí 

ese escenario es sagrado, por ello cierro la puerta y no permito que se 

nos interrumpa por ningún motivo.

En un aula como la mía, el profesor también aprende del estu-

diante, no todo está dicho, el conocimiento no está concentrado en el 

maestro, en ella todos exploramos formando unas redes de conocimien-

to muy fuertes a la manera como creería yo deberíamos funcionar los 

seres humanos. Por eso allí se forma el hábito del aprendizaje continuo, 

ese que se da después de la clase, después de la secundaria, después de 

la formación tecnológica o profesional cuando los jóvenes están en con-

tacto con las nuevas tecnologías. Mi clase busca ser la oficina del futuro.

Las TIC en el aula de matemáticas
Como lo he mencionado ya, en mi proceso de enseñanza de las matemá-

ticas involucro recursos y herramientas de las TIC que más allá de ser estrategias 

agradables de aprendizaje, lo que obviamente es importante, permiten activida-

des que potencian tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de la materia. La 

Las diferencias individuales 
de los estudiantes también las 

tengo en cuenta cuando permito 
que en la clase se utilicen 
diferentes herramientas y 

estrategias para resolver 
problemas; así como hay 

estudiantes a quienes una 
representación gráfica les 
da ideas para resolver un 

problema, para otros solo es 
necesario el lenguaje de los 

símbolos y otros necesitan 
conectar el lenguaje nativo con 
el lenguaje de las matemáticas.
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mática y las comunicaciones, que involucra estas herramientas en la cotidianidad 

de su aula de manera eficiente como objetos de aprendizaje, se convierte en un 

gestor de nuevos conocimientos. Este cambio no es fácil y genera en nosotros los 

docentes alguna resistencia, en cierta forma justificada, puesto que implica una 

formación autónoma para operar los instrumentos y procesos y diseñar activida-

des que las involucren.

 He encontrado que estas tecnologías pueden usarse eficazmente en la 

enseñanza de las matemáticas para demostraciones en clase y de forma individual 

para que los estudiantes exploren caminos, sean curiosos, busquen información 

especializada, encuentren ejemplos adicionales, visualicen las actividades mate-

máticas, compartan con otros sus procedimientos, experimenten con un laborato-

rio de matemáticas en la red, entren en contacto con otros grupos e incluso con-

sulten clases de matemáticas de otros profesores quienes las publican de manera 

creativa y dinámica (como es el caso de www.apple.com, enlace iTunes). Todo ello 

conduce a desarrollar la capacidad para formarse permanentemente de manera 

autónoma, requisito imprescindible de un profesional de esta era.

Al iniciar el curso, los estudiantes reciben indicaciones generales sobre 

las herramientas de los software Derive y Cabri (especializados en la enseñanza 

de las matemáticas) y algunas indicaciones y enlaces para buscar información en 

la red, después ellos hacen un listado de páginas donde pueden consultar y actuar 

con herramientas creadas para aprender matemáticas (ver Gráficas 1 y 2 de ven-

tanas de estos dos programas).

Otra herramienta que suelo utilizar es el portal correspondiente al pro-

yecto Descartes (Gráfica 3) creado por el Instituto de Tecnologías Educativas del 

Ministerio de Educación de España, que permite acceder a todo el programa 

de matemáticas de la enseñanza obligatoria y representa un recurso importante 

de consulta tanto para el maestro como para los estudiantes. Otros proyectos si-

milares a este son Newton para la física, Gauss para matemáticas y Cíceros para 

lengua castellana. Todos se encuentran en la página: www.ite.educacion.es, donde 
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Gráfica 1. Ventana de Derive

Gráfica 2. Ventana de Cabri

Estas son las ventanas 
de Derive y de Cabri 

con las que doy la 
explicación sobre los 

usos de los programas, 
se exploran uno a uno 
los iconos y se analiza 

su importancia para el 
estudio del cálculo.
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oGráfica 3. Ventana Descartes

también hay otros recursos educativos (Gráfica 4). A su vez, en www.ies.co.jp se 

puede acceder a otros enlaces de interés, como el que se observa en la Gráfica 5.

Wikipedia es otra herramienta que uso en mi aula. Por ejemplo, para 

enseñar el concepto de variación desarrollamos un laboratorio de matemáticas a 

propósito del péndulo simple que permite establecer relaciones de dependencia 

entre el periodo de un péndulo y la longitud o la gravedad en diferentes planetas. 

Es un experimento sencillo que el maestro puede hacer más o menos complejo 

de acuerdo con la intención de la clase.

En esta ventana se encuentra el índice del proyecto Descartes; como se observa, los 

estudiantes pueden consultar cualquier tema y realizar muchas actividades propuestas o 

el maestro puede programar actividades para realizar en clase.
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Gráfica 4. Ventana de recursos educativos del Instituto de Tecnologías Educativas

www.ite.educacion.es
Esta página contiene 

un repertorio de 
actividades para todos 

los grados en diferentes 
áreas, y fue creada 

por el Ministerio de 
Educación de España, a 

través del Instituto de 
Tecnologías Educativas. 

Una evidencia más 
de que a través de 

la red, los maestros 
podemos apoyarnos en 

las estrategias de otros 
docentes.

Por otra parte, cuando se trata de construir modelos de funciones es im-

portante el uso de Excel (Gráfico 7), que permite la representación de datos en 

diferentes diagramas, de los cuales se pueden obtener modelos aproximados. Si 

bien son aplicaciones sencillas, no se utilizan con frecuencia pues aún no existe 

la cultura del uso de estas herramientas para el aprendizaje de las matemáticas.

Debo destacar que estos recursos los utilizo para resolver problemas que 

involucran asuntos cotidianos, contextos de las matemáticas o de otras ciencias, 

por lo tanto el estudiante debe realizar una transferencia entre el lenguaje que le 

ofrece el software o la aplicación y el problema que debe resolver.
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oGráfica 5. Ventana red internet 

www.ies.co.jp

Con este enlace, los estudiantes realizan un taller que involucra la interpretación de las 

funciones trigonométricas a través de su correspondiente visualización.

Mi propuesta: ejemplo de una clase
En los siguientes párrafos, me propongo presentar el procedimiento de 

una clase de matemáticas en el colegio San Francisco de Asís. Se identifican tres 

momentos, inicio, acciones importantes y evaluación. 

El tema de la clase tiene que ver con las generalidades de las funciones, 

las cuales involucran: i) el concepto de función; ii) la lectura e interpretación 

de su representación gráfica; iii) las relaciones de crecimiento o decrecimiento, 

dominio y rango, y iv) el significado de las intersecciones con los ejes de coorde-

nadas. Aquí presentaré cómo se interpreta y representa el problema utilizando 

diferentes recursos.
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Gráfico 6. Ventana Wikipedia

No es necesario escribir la dirección porque se ingresa por Google

El enunciado del problema 

En la tabla siguiente se muestra la emisión de plomo arrojada por un país 

al medio ambiente en millones de toneladas métricas en el periodo de 1970 a 

1992.

Año 1970 1975 1980 1985 1988 1989 1990 1991 1992

Emisiones 
de plomo

199,1 143.8 68 18,3 5,9 5,5 5,1 4,5 4,7
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1. Determine un modelo matemático para estos datos (según los modelos 

estudiados1), puede ser exponencial o polinomial de cuarto grado. 

2. Para determinar la curva que representa el mejor modelo para los da-

tos, haga las gráficas en el mismo sistema de coordenadas.

3. Después de determinar el modelo, establezca para los datos de la tabla 

el valor de las emisiones de plomo en el año 1972, 1982, 2002 y 2011. 

Explique las respuestas obtenidas.

Como fue formulado, este es un problema que se puede plantear para 

determinar el modelo matemático al cual se ajustan los datos de una tabla y des-

1 Los estudiantes ya saben que determinar un modelo consiste en escribir una ecuación que condense, 

en este caso, la relación entre los años que transcurren y las emisiones de plomo.

Gráfico 7. Ventana Excel
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pués realizar el respectivo análisis de la función obtenida, pero también se podría 

partir de la toma experimental de los datos, de un modelo planteado por otro 

autor, o de una pregunta.

En el proceso para hallar la solución propongo mostrar la variedad de 

actividades que se pueden plantear a partir de un solo problema y la gran can-

tidad de conocimientos a los cuales debe recurrirse para ello, no fragmentados 

sino centrados en un solo objetivo, muy diferente al modelo tradicional donde 

se estudian de manera aislada diversos contenidos y sin significado para el estu-

diante. Planteado así, este es un problema que permite al estudiante obtener un 

repertorio de ideas que lo van a llevar a solucionar otros problemas semejantes, 

aún fuera del contexto de las matemáticas. El uso de diversas herramientas le da 

una dinámica diferente a la clase, agradable y atractiva para el estudiante, genera 

mayor motivación y permite encontrar sentido a las ideas matemáticas que se 

plantean. Veamos.

Análisis del enunciado del problema

Analizar en la clase el enunciado es plantear y responder preguntas que 

ubican al estudiante en el contexto del problema, le permiten determinar sus con-

diciones, las variables que intervienen, sus restricciones y dimensiones, y poner 

información escrita en lenguaje matemático; es también dividir el texto en partes 

más pequeñas y más sencillas de comprender que el enunciado global. 

Al respecto Puig y Cerdán (1988: 183-185) dicen: 

… el camino hacia la comprensión incluye la aprehensión de la estructura de un 

texto como problema: su lectura comprensiva y análisis de su contenido…  

Para que haya comprensión se requiere de un pequeño análisis que descomponga 

el texto y permita descubrir al menos de quién se habla, qué se dice y qué se desea 

saber. 
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ta que el maestro esté seguro de que el estudiante lo lleva a cabo de manera autó-

noma, sin esperar instrucciones. Así se inicia con un proceso de formación en los 

estudiantes de la habilidad para resolver problemas, que involucra unas acciones 

programadas permanentes, no de una clase, ni de una sesión, ni de una unidad, o 

cuando se realiza una prueba de final de periodo. 

Durante mi experiencia con esta propuesta he encontrado que los estu-

diantes adquieren esta cultura de interpretar y abstraer información de los enun-

ciados de los problemas en un tiempo aproximado de seis meses. El trabajo en 

ese tiempo generará en ellos una serie de potencialidades para interpretar los 

enunciados de problemas de matemáticas y de otras áreas, porque estoy hablando 

de la lectura e interpretación de textos de los cuales se debe abstraer información 

finamente condensada en imágenes, símbolos, signos, algoritmos, tablas, mode-

los, etc.

Los estudiantes deben analizar el enunciado, lo que involucra, entender 

el problema en su contexto (las emisiones de plomo de un país al medio ambien-

te), y también examinar los conceptos de la matemática.

En este sentido, algunas de las preguntas que se podrían plantear serían 

las siguientes: 

•	 ¿De	quién	o	de	qué	se	habla	en	el	problema?

•	 ¿Por	qué	son	nocivas	para	el	ambiente	las	emisiones	de	plomo?

•	 ¿Qué	se	dice	de	las	emisiones?

•	 ¿Qué	pregunta	el	problema?

•	 ¿Cómo	varían	las	emisiones	a	medida	que	pasan	los	años?

•	 ¿En	qué	unidad	de	medida	se	presenta	el	tiempo?

•	 ¿En	 qué	 unidad	 se	 presentan	 las	 emisiones	 de	 plomo?,	 ¿qué	 es	 una	

tonelada métrica?

•	 Como	ya	 se	han	estudiado	varios	modelos	de	 funciones,	 según	 la	 va-

riación de las emisiones, ¿qué modelo podría describir los datos del 

problema?
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Al principio estas preguntas las hace el maestro, después se pueden cons-

truir entre el maestro y los alumnos y al final es el estudiante quien plantea los 

interrogantes que lo llevarán a comprender las condiciones del problema y lo 

que se espera encontrar como resultado, con lo cual construirá las estrategias de 

solución. El número de preguntas depende de las características individuales de 

cada estudiante, son pocos los que no necesitan escribir las preguntas sobre el 

enunciado para entenderlo.

Representación gráfica

Además de hacer este análisis como se expuso, se invita al estudiante a 

llevar a cabo distintas representaciones del problema que aportan a la construc-

ción de estrategias para solucionarlo. Aquí son de mucha importancia las herra-

mientas aprendidas.

Por ejemplo, se puede orientar al estudiante para que construya el mode-

lo a partir Excel, el cual permite determinar un modelo matemático aproximado 

a partir de una tabla de datos. Así, se ingresa la tabla en una hoja de cálculo (Grá-

fica 8) y se observa que se inicia con 0 para el año 1970, cambio del cual no todos 

los estudiantes son conscientes y es muy importante llamar la atención sobre ello, 

pues debe haber claridad con la escala utilizada para los años. Suelo darles la 

oportunidad de argumentar este paso, así para futuros problemas semejantes, lo 

más seguro es que recuerden esta transferencia que han hecho.

Posteriormente se hace un gráfico en el mismo programa. Se seleccionan 

los datos y se pide insertar un diagrama de dispersión. Se obtiene en la pantalla 

el resultado que aparece en la Gráfica 9.

Excel permite agregar la línea de tendencia, que da idea del modelo ma-

temático para la tabla de datos. Se selecciona con clic derecho en los puntos de 

la curva anterior, se pide agregar línea de tendencia, elegir modelo y presentar 

la ecuación. En la siguiente pantalla (Gráfica 10) se observa la curva cuando se 

selecciona un modelo exponencial. Aquí ya se puede concluir que el ajuste no es 

muy aproximado, de manera que es mejor experimentar con otro modelo.
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Posteriormente se puede cambiar el modelo exponencial por uno polino-

mial de grado cuatro, para poder argumentar sobre la mejor aproximación (Gráfi-

ca 11). Esta representación permite concluir que el modelo plolinomial de grado 

cuatro ofrece una mejor aproximación de los datos.

Gráfica 8

Los datos del problema ingresados en una tabla 

Excel

Gráfica 9

Representación de los datos del 

problema

Gráfica 10

Datos del problema con la curva de tendencia
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Cuando se pide al estudiante que presente la ecuación para el modelo 

polinomial, él busca en Excel y obtiene la siguiente ecuación:

y = -0,0024x4 + 0,1352x3 - 2,0143x2 - 4,0553x + 199,09

El estudiante puede verificar que los datos de la tabla del problema se 

aproximan más a esta ecuación que a la del modelo exponencial, también de Ex-

cel, para las emisiones de plomo. Dado que esta curva se aproxima más que la 

exponencial a los puntos de la tabla se concluye que el modelo para las emisiones 

de plomo en función del tiempo, para el país al que hace referencia el problema, 

aproximadamente es el siguiente: 

P(t) = -0,0024t4 + 0,1352t3 - 2,0143t2 - 4,0553t + 199,09

El estudiante puede determinar el modelo analizando las graficas rea-

lizadas por diferentes medios y haciendo comparaciones entre las curvas y los 

Gráfica 11

Datos del problema con línea de tendencia polinomial
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es aquella que pasa por la mayoría de puntos, es una situación de aproximación.

Llegado este momento pido a los estudiantes que expliquen el significado 

de las variables que aparecen en la ecuación encontrada; ellos deben tener claro 

que en el eje horizontal de las gráficas se muestra la variación del tiempo y en el 

eje vertical se representa la variación de las emisiones de plomo. 

Esta función se puede analizar también con ayuda de Derive como se 

observa en la Gráfica 12.

Al observar la gráfica y traer las condiciones y el contexto del problema, 

se puede invitar a los estudiantes a argumentar y escribir con respecto a los va-

lores que puede tomar la variable ubicada en el eje horizontal (tiempo) y los que 

están en el eje vertical (emisiones de plomo), ya que es el estudiante quien debe 

Gráfica 12

Representación en Derive de las emisiones de plomo en función del tiempo
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llevar el resultado del software a las condiciones del problema, por ejemplo debe 

explicar que aunque el software presenta la gráfica desde 15 años hasta 40 años 

(ver la ventana), se debe examinar solo desde el inicio del estudio, o sea en el año 

cero. Su análisis y la interpretación que realicen son evidencias del aprendizaje. 

Solución del problema

Todas las actividades anteriores son herramientas que los estudiantes tie-

nen para estudiar una función a partir de diferentes procedimientos, llevar este 

análisis al contexto del problema y solucionarlo. La solución es, en este caso, una 

conclusión para ellos. Para lograrlo, tomamos nuevamente las preguntas del pro-

blema así:

Pregunta 1: “Determine un modelo matemático para estos datos, puede 

ser exponencial o polinomial de cuarto grado”.

Con las orientaciones recibidas y el análisis de las imágenes, se concluye 

que el modelo es polinomial de grado 4; algunos estudiantes sugieren descartar 

modelos polinomiales de otro grado. Con todas las herramientas lo más seguro es 

que lo realicen de manera eficiente y en muy poco tiempo.

Pregunta 2: “Para determinar cuál curva representa el mejor modelo para 

los datos, realice las gráficas en el mismo sistema de coordenadas”.

Se puede pedir que hagan la representación gráfica en Derive de los mo-

delos propuestos (Gráfica 13) y que verifiquen con los datos de la tabla, también 

pueden realizar la gráfica de otros modelos sugeridos por ellos para establecer 

comparaciones.

P(t) = 301,81e -0, 199t modelo exponencial obtenido en Excel

P(t) = -0,0024t4 + 0,1352t3 – 2,0143t2 – 4,0553t + 199,09 modelo polino-

mial
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oGráfica 13

Representación en Derive de los dos modelos

Llegado a este punto, los estudiantes pueden argumentar sobre las si-

militudes y diferencias de las dos gráficas en el contexto del problema, es decir 

para valores del tiempo entre cero (1970) y 22 (1992). También se pueden pedir 

explicaciones sobre las dos gráficas cuando t es igual a 27, 28 y 29 años.

Pregunta 3: “Después de determinar el modelo, establezca el valor de las 

emisiones de plomo en el año 1972, 1982, 2002 y 2011”.

El año 1972, corresponde al año 2 en la función aproximada encontrada, 

luego las emisiones de plomo en este año se pueden calcular con la expresión (en 

Derive) así:

P(2)= Aprox. (P(2) = 183.8754 

Para 1982, se calcula P(12), P(32) para 2002, y P(41)para 2011 

Aprox. (P(12)) = 44.1364

Aprox. (P(32)) = -79.7616 ¿Qué significa este resultado? 

Aprox. (P(41)) = -817.0128 ¿Qué significa este resultado?
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Evaluación y promoción de los estudiantes

Yo evalúo la presentación de un documento (físico o virtual) que contiene 

los procesos realizados en clase, el análisis del enunciado, la solución del proble-

ma, los argumentos con respecto a las estrategias utilizadas, las representaciones 

gráficas y el uso de las herramientas disponibles.

Para la promoción, por cada actividad, cada estudiante tiene una valora-

ción en puntos (5, 10, 15) que acumula en su cuaderno como una cuenta de aho-

rros que no tiene límite superior. Al final del periodo o corte, cada uno presenta 

su cuenta y se obtiene un valor máximo de puntos el cual es el referente para la 

promoción de todos los estudiantes.

Con mi experiencia he encontrado que la actitud de los jóvenes y el rol 

que desempeñan en la clase es diferente, ahora ellos se ponen metas, porque su 

valoración depende de su avance y del de todo el grupo, difícilmente faltan a la 

clase porque pierden la valoración del día, durante la clase buscan toda la aseso-

ría que necesitan, el estudiante está enterado de la valoración que tiene en todo 

momento y la controla, puesto que maneja su cuenta de puntos y la de los demás.

La evaluación es permanente y se extiende a todos los procesos realizados 

en la clase.

A manera de balance
Son muchos los logros de mi propuesta. A veces siento que me faltan 

palabras para expresar lo importante que ha sido para mi vida personal y profe-

sional y además lo importante que es para los principales beneficiados que son 

los estudiantes.

El Premio Compartir me permitió mostrar al mundo todas las reflexiones, 

propuestas, fundamentos, actividades, resultados y proyecciones de mi trabajo 

como maestra de un colegio común y corriente, con todas las dificultades y limi-

taciones que puede tener cualquiera del país.
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Yo evalúo la presentación de un documento (físico o virtual) que contiene los procesos 
realizados en clase, el análisis del enunciado, la solución del problema, los argumentos 
con respecto a las estrategias utilizadas, las representaciones gráficas y el uso de las 
herramientas disponibles.
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Hoy me siento realizada como profesional de la educación, siento que se 

me encomendó una tarea que va más allá de impartir conocimiento matemático y 

que he logrado llevar varios grupos a lo largo de mi experiencia docente de veinte 

años, a creer en los sueños, a crear, inventar, perseverar, servir, a pensar en el 

futuro con optimismo y confianza en sí mismos.

A mis colegas puedo decirles que 

nuestro rol de docentes ha cambiado: va más 

allá de “dictar clase” ya que debemos formar 

a los estudiantes de la era de la información.

No se trata de acumular conocimiento en la 

memoria sino de utilizar creativamente el que 

está en la red, en los libros, en los demás, en 

los medios de comunicación. En nuestras ma-

nos está la oportunidad para rescatar a muchos 

niños que nos necesitan para que los oriente-

mos, para que les demos afecto porque está 

escaso, para que los hagamos sentir importan-

tes y capaces de creer en sí mismos. Nuestras aulas deben tener varios rincones, 

el de la ciencia, de la poesía, de las sonrisas, de los abrazos, de los artistas, de los 

refugios cuando lo necesiten, porque nosotros más que nadie estamos llamados a 

construir los ciudadanos del futuro.

Estoy muy feliz del reconocimiento que he recibido desde muchos lu-

gares del país, de personas que a través del Premio Compartir se han enterado 

de mi propuesta, y quieren conocerla con más detalle. Creo que esa es la idea, 

que de alguna manera los maestros que hemos tenido la oportunidad de ganar 

sigamos aportando nuestra experiencia, para que algún día logremos transforma-

ciones significativas en las aulas de todos los colegios, y cambiemos la realidad 

un poco desalentadora de los resultados de pruebas externas en los cuales no es-

tamos bien ubicados a pesar de que en Colombia tenemos muchos maestros con 

propuestas excepcionales y exitosas.

La experiencia me ha demostrado que 
el maestro que usa las tecnologías de la 

informática y las comunicaciones, que 
involucra estas herramientas en la cotidianidad 

de su aula de manera eficiente como objetos 
de aprendizaje, se convierte en un gestor de 

nuevos conocimientos.
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eventos que me han traído grandes satisfacciones: estuve en el encuentro de 

maestros sobresalientes en Madrid en febrero, invitada por la Fundación Caroli-

na; en Bogotá la Fundación Telefónica me invita a encuentros que tienen que ver 

con las TIC en educación, en los cuales he recibido muchos aportes para mi aula, 

de hecho en este momento me estoy preparando para el encuentro de Educarred, 

que se realizará en Madrid en octubre, y he tenido la oportunidad de socializar mi 

propuesta en actividades de promoción del Premio. También quiero contar que 

estoy haciendo, junto con otros maestros de varios países, la maestría en Gestión 

y Dirección de Centros Educativos en la Universidad Autónoma de Madrid, pre-

mio que recibí también de la Fundación Telefónica, y he tenido la oportunidad 

de aprender de experiencias de otros colegas y enseñar la mía. Pongo a continua-

ción un concepto cualitativo del tutor cuando evaluó el primer semestre, el cual 

comparto con todos: 

De forma particular quiero agradecerle el trabajo desempeñado y todo lo que ha 

aportado al grupo. Gracias a su compromiso ha sido posible que la experiencia lle-

gara a buen puerto. Evidentemente no todos han participado por igual y siempre 

es necesario que algunos tomen la iniciativa y la responsabilidad. Muchas gracias. 

José Mª Vitaller Talayero 

Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación 

Facultad de Formación de Profesorado y Educación 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

 




