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La verdadera labor de un maestro 
trasciende los límites de lo meramen-
te académico, debe repercutir en los 
distintos ámbitos de la vida de los es-
tudiantes, en sus historias personales. 
Es por eso que ejercer la labor docente 
en un aula de clases donde niños y ni-
ñas cuentan con experiencias de vida 
particulares, necesidades de aprendi-
zaje diferentes y problemáticas diver-
sas, exige sincero compromiso y sóli-
da preparación.

En el año 2013, asumí el tercer grado de 
básica primaria de la de la Institución 
Educativa Pio XII de San Jacinto- sede 
General Santander (situada en la zona 
de Montes de María). En ese espacio  
me encontré  una situación que no sa-
bía cómo resolver: niños y niñas con 
dificultades en lectura y escritura; con 
conflictos familiares causados por fac-
tores socio-económicos y con escasos 
sueños. Todo se revelaba en un com-
portamiento agresivo y un individualis-
mo marcado. 

En un principio, esto representó para 
mí un complejo problema, pues no 
contaba con las herramientas que 
me permitieran abordar tal diversidad 
de factores, pero posteriormente fue 
tomando la forma de un reto, pues  
comprendí que la principal necesidad 
de estos niños estaba ligada a la vida 
misma, no a la carencia de  conoci-
mientos disciplinares. Partiendo de 
esa consciencia, surgió el proyecto  
“La puerta: una entrada al conocimien-
to, al fortalecimiento de la sana convi-
vencia y la estima propia”.

Desarrollo de la propuesta
De acuerdo con Paulo Freire, educar 
implica una búsqueda constante de la 
libertad que permita humanizar al ser. 
Por eso es fundamental que en el pro-
ceso educativo, los niños y niñas vayan 
encontrándole sentido a su existencia. 
Hacer uso de la palabra  para  recono-
cerse, configurarse y mostrarse es una 
estrategia que posibilita acercarse a 
esa libertad, no se puede existir en el si-
lencio y  pronunciarse es una forma de 
humanizarse . Es en ese sentido que mi 
propuesta busca contribuir a que los es-
tudiantes puedan auto-asumirse como 
ciudadanos libres, con capacidades 
para afrontar y superar las dificultades 
de su cotidianidad.

¿Cómo inició la propuesta?
Al determinar las dificultades en lectura 
y escritura que tenían mis estudiantes, 
empecé a indagar la razón del problema. 
Comencé acercándome a su vida fami-
liar, y note que  había muchas dificultades  
y que, en algunos casos, las historias de 
vida de los niños los habían marcado ne-
gativamente. A pesar de eso, intenté mo-
tivarlos a leer y escribir y me concentré 
en la lectura de imágenes y la represen-
tación de la comprensión por medio de 
dibujos. Pronto logré la participación de 
casi todo el grupo, pero a pesar de los lo-
gros las situaciones personales de cada 
uno de ellos  seguían intactas y no tenía 
respuesta para  eso. 

Al sentirme desarmada para atender 
dichas necesidades, intenté comuni-
carme con los padres de familia o los 
acudientes (en el caso de los niños en 
situación de orfandad). Enviaba men-



sajes en los que les sugería cómo for-
talecer afectivamente a los estudian-
tes. A pesar de mi interés, este intento 
fue fallido pues ni padres ni acudien-
tes respondieron.

Llegan las respuestas 
Las respuestas llegaron, aunque de par-
te de otros actores: los estudiantes. Al 
ganar su confianza en la interacción 
dentro del aula, comenzaron a acer-
carse a mí para expresar sus anhelos, 
contar  sus vivencias y  plantear inquie-
tudes. Tener acceso a esta nueva infor-
mación me permitió ir nutriendo mi la-
bor, sin embargo, la tarea estaba ahora 
en  lograr equilibrar la parte emocional y 
la parte cognitiva en los estudiantes.

Empecé, entonces, a desarrollar acti-
vidades fuera del salón de clases que 
permiten a niños y niñas  expresar sa-
namente sus sentimientos y emocio-
nes, acercarse al conocimiento en otros 
espacios, asumir normas de comporta-
miento en diferentes contextos e inser-
tarse socialmente; esto implica también 
auto-reconocerse como seres capaces 
de lograr metas. 

Cada una de estas actividades se acom-
paña de un proceso de producción o 
comprensión textual. A continuación 
cito cada actividad y seguidamente el 
título del proceso que la acompañó:1) 
Visita al museo: Construyamos leyen-
das; 2) Visita a la alcaldía municipal: 
Hagamos entrevistas; 3) Conversato-
rio con adultos mayores: Este es mi 
anecdotario; 4) Taller con reporteros 
de canal local TELESANJACINTO: Soy 
reportero; 5) Visita a las cooperativas 
de artesanas de san Jacinto: Elabora-
ción de textos   Instructivos; 6) Visita a 
“la casa del almirante”: El informe: cuál 

es la labor de los militares;7) Visita a la 
sede principal: el texto descriptivo; 8) 
Celebración de cumpleaños: “elabore-
mos tarjetas” “Entonemos canciones”, 
“expresión oral”, “el acróstico”. 

También programé otras actividades 
para fortalecer la sana convivencia y de-
sarrollar competencias comunicativas. 
Una de ellas es “Desayunos comparti-
dos”: un día  a la semana, los estudian-
tes comparten en la mesa con los niños 
de otro curso el desayuno. Allí se dan 
interacciones amenas, espontáneas y 
otras, guiadas. 

Finalmente, se hace una compilación 
de las actividades desarrolladas por los 
estudiantes. Aquí se ha integrado a los 
padres de  familia, quienes participan 
en el diseño y la organización del por-
tafolio. Vale señalar que cada una de 
las actividades que  se plantea, está ar-
ticulada con los referentes de calidad: 
estándares básicos de competencias y 
lineamientos curriculares.

Conclusiones
En la medida en que las actividades se de-
sarrollan, niños y niñas asumen una ac-
titud positiva frente  al proceso de apren-
dizaje. La estrategia sigue en curso. Solo 
ir midiendo los avances de los niños y su 
fortalecimiento como personas, puede  
determinar hasta donde llegaremos. Por 
ahora, estamos solicitando  el apoyo de 
personal especializado para ayudar  a los 
niños en la superación de sus temores. 
No puede entenderse el acto de educar, 
si no  hay una transformación de la reali-
dad del sujeto que se educa y que apren-
de. El comportamiento ha mejorado en 
gran manera, la agresividad de muchos 
ha mermado. Sigo confiando en la labor 
social en educación.
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