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“Busco un poema dónde vivir
así, un poema, tal como es:

un brillo, una sombra brillante”

Son los sueños el primer motor huma-
no, son sus suaves rumores energía que 
trasciende las vidas de aquellos seres 
que acaricia; son los sueños, para mí, 
un oasis en medio del desolado y para-
digmático sistema educativo colombia-
no, lleno de formas y formalidades. Mi 
sueño: un laboratorio pedagógico, un 
ambiente apasionado que sea capaz de 
impactar las vidas de las/os estudiantes 
que diariamente se encuentran conmigo 
en un salón de clase; situaciones poten-
tes, llenas de ideas, nociones, concep-
tos, valores, en fin, herramientas que les 
aprovisionen para asumir sus realidades 
con esperanza, fortaleza y sentido de 
transformación.

En este sentido es que, nuevamente, 
pongo a consideración la presente pro-
puesta pedagógica llamada “Las Voces 
Azules”, resultado de la combinación de 
mis sueños con el ejercicio profesional y 
con las reflexiones que subyacen luego 
de algo más de veinte años de trabajo en 
el magisterio.

“Las Voces Azules” nace formalmente 
en los años 1.998 - 1999 en la Escuela 
“Bolívar 83” del municipio de Zipaquirá, 
institución educativa pública que, para 
ese entonces, llevaba dos años de crea-
da. Entre los años 2.000 al 2004 “Las Vo-
ces Azules” se implementó en el Colegio 
Anexo San Francisco de Asís, en los gra-
dos Primero a Cuarto, institución privada 
del Distrito Capital que atendía niñas/os 
y jóvenes de los barrios subnormales de 
la zona nororiental de Bogotá. Desde el 
2005 y hasta hoy, “Las Voces Azules” 
se ha recreado en el sector público del 

Distrito Capital, en primaria, jornada de 
la tarde, grados Tercero, Cuarto y Quinto, 
inicialmente en la I.E.D. Nuevo Horizonte 
y actualmente en la I.E.D. Saludcoop Nor-
te, ambas de la localidad de Usaquén. 

Propuesta 2014 
El Contexto y el Currículo han sido las ca-
tegorías que con el tiempo he detectado 
como de gran relevancia para el diseño 
y planeación anual de “Las Voces Azu-
les”. Se aborda el Contexto interviniendo 
El Ambiente Escolar, es decir, se adecúa 
el aula de clase para que sea un espacio 
dinamizador, y se interviene el Currículo 
adaptándolo, El Currículo Flexible, es de-
cir, aquellos contenidos que se van a de-
sarrollar durante el año escolar, se ajus-
tan a los intereses y necesidades de la 
población estudiantil fundamentados en 
un proyecto de aula.

El Ambiente Escolar:
• Cambiamos la rutina del aula. Se 

parte de la negociación de unos 
acuerdos de convivencia, los que 
se someten a discusión y se vali-
dan constantemente. La meta: un 
ambiente de camaradería donde 
aprender sea un acto de amistad. 

En la práctica, el bimestre empieza con 
un trabajo de reflexión alrededor de la 
importancia de cumplir los acuerdos y 
el compromiso de respetarlos; sólo re-
tornamos a ellos cuando se presenten 
situaciones que lo ameriten.

• Cambiamos el espíritu que habita el 
aula. Nuestra premisa: “No más indi-
vidualismos, es hora de ayudarnos, 



es hora de cooperar”. Para ello hemos 
decidido trabajar en Grupos Coopera-
tivos, es decir, grupos que buscan po-
tenciar en todo momento el sentido 
de mutua ayuda y colaboración, de 
auténtica solidaridad. Un sentido que 
pretende ser elevado a la categoría de 
principio de vida, es decir, vivir es un 
continuo pensar en Nosotros. 

En la práctica, el curso está organizado 
en once grupos cooperativos, cada uno 
de los cuales tiene una responsabilidad 
concreta que cumplir, vital dentro del 
ambiente que se ha creado en el aula, 
por ejemplo, un grupo está encargado de 
llevar el listado de ausencias del día, otro, 
está pendiente de repartir el material para 
el desarrollo de una actividad, otro, mon-
ta y desmonta el Rincón de Música, en 
fin. Concomitante, el trabajo académico 
se diseña, las más de las veces, pensan-
do en promover lo colectivo, es así como 
se comparten la información consegui-
da para preparar y presentar una expo-
sición, se apoyan en la resolución de una 
operación matemática, escuchan sus 
escritos y hacen retroalimentación.

• Cambiamos la noción de espacio en 
el aula: Hemos creado una forma dis-
tinta de habitar el aula, de movilizar-
nos en ella, en últimas, de crecer en 
ella. Se trata de ubicar “espacios” que 
sean capaces de transformar el am-
biente, siempre formal del aula, en un 
ambiente más natural. A esos espa-
cios les llamamos Rincones Temáti-
cos. Surgen así, el Rincón de Música, 
para quienes gustan de la música, el 
Rincón de Lectura, para quienes se 
sienten atraídos por la actividad de 
leer, el Rincón de Escritura, para quie-
nes se encantan viendo aparecer las 
palabras, el Rincón de Dibujo, para 
quienes aman expresarse a través de 
la imagen y, por último, el Rincón de 
Juegos, para quienes desean com-

partir su descanso disfrutando jue-
gos de mesa. 

En la práctica, los Rincones Temáticos 
son espacios ubicados en diferentes lu-
gares del salón que tienen elementos que 
facilitan el desarrollo de una actividad es-
pecífica según sea el rincón, es decir, si es 
el Rincón de Lectura, en ese espacio se 
encuentra un stand con libros y un pues-
to para leer. Las/os niñas/os acuden a los 
Rincones Temáticos porque así lo deci-
den, porque ese es su deseo, es un acto 
voluntario que les permite tomar decisio-
nes y asumir responsabilidades. 

El Currículo Flexible:
• Buscamos aprender lo que nos inte-

resa: Nos concentramos en una te-
mática de interés y la desarrollamos 
en cada una de las áreas a manera 
de Proyecto, así, una a una, Ciencias, 
Sociales, Español, Matemáticas,…, 
nos amplían la mirada, nos generan 
diferentes ángulos de estudio, nos 
posibilitan nuevas formas de abor-
dar el tema, por el camino, “como 
investigadoras/es”, descubriremos 
su naturaleza. 

En la práctica, muchos han sido los pro-
yectos de aula que desde “Las Voces 
Azules” se han desarrollado, algunos de 
ellos con gran impacto en las/os niñas/
os como cuando escribimos un cuento 
sobre la vida de un marinero, o cuando 
nos dedicamos a realizar el periódico es-
colar, o cuando elaboramos el recetario 
de comida colombiana, o cuando idea-
mos juegos de mesa y con ellos realiza-
mos jornadas lúdicas, en fin. El proceso 
de planeación de cada uno de estos pro-
yectos se da en cuatro etapas: 

Diagnóstico: a través de encuestas, de 
debates entre los grupos cooperativos, 



de observación directa, de hablar con 
las/os estudiantes se identifica el cen-
tro de interés que mueve al grupo, el tó-
pico generador al decir de Enseñanza 
para la Comprensión. 

Planeación: con un objetivo claro, el tópi-
co generador, y el currículo dado desde el 
MEN para cada área se adapta la maya 
curricular para el grado empezando por la 
redacción de los desempeños y el diseño 
de las diferentes actividades que van a 
permitir el trabajo académico con el cual 
se pretende desarrollar cada desempeño.

Ejecución: es el día a día, el encuentro 
entre personas que estamos conocien-
do. En la construcción del cuento colec-
tivo, por ejemplo, cada área nos brinda-
ba elementos para enriquecer el texto, 
Matemáticas nos daba idea de las di-
mensiones del mundo de un marinero, 
Ciencias nos lo mostraba funcionando, 
Sociales nos enseñaba a comprender-
lo con perspectiva humana, Artes nos 
permitía recrearlo y en Español, por su-
puesto, le dábamos vida a través del 
lenguaje escrito.

Socialización: según sea el proyecto, así 
se programan momentos de encuentro 
con diferentes estamentos de la comu-
nidad educativa para dar a conocer el 
trabajo y lo aprendido dentro del espacio 
vital de la escuela. Cuando se realizó el 
periódico escolar, por ejemplo, cada fin 
de mes se repartía entre el estudiantado, 
cada bimestre se le entregaba a quienes 
asistían a la reunión de entrega de bole-
tines, en los diferentes eventos en que 
participábamos, allí llevábamos nuestro 
periódico, lo entregábamos al público en 
general y hablábamos de lo que hacía-
mos como fue el caso del foro-feria de la 
localidad y el foro-feria distrital. 

• Buscamos “un evaluarnos” con sen-
tido: Nos proponemos cultivar una 
actitud distinta frente a lo que apren-
demos en el salón. Se trata de que 
cada niña/o desarrolle un criterio que 
le permita dar un valor significativo a 
lo que aprende día a día. No más es-
tudiantes ausentes en el momento 
de evaluar, pero sí presentes, es decir, 
estudiantes presentes que, en dicha 
tarea, aplican elementos de juicio cla-
ros y objetivos, estudiantes presentes 
que le dan sentido al ejercicio de eva-
luar y ser evaluados. 

En la práctica, cada actividad tendiente 
a ser evaluada se explica partiendo de 
los criterios que permitirán valorarla, de 
ese modo, al final, cada quien (autoeva-
luación), las/os compañeras/os (coeva-
luación) y por la profesora (heteroevalua-
ción) coincidan en la valoración obtenida. 
Verbi gracia, para valorar una exposición 
los criterios serán: 1. Hablar todas/os 
las/os del grupo. 2. Información veraz. 3. 
Abundante Información. 4. Utilizar ma-
terial de apoyo (cartel, maqueta, lámina, 
texto). 5. Exposición creativa. Grupo ex-
ponente que cumpla con los cinco crite-
rios obtendrá 5.0.

Logros: En el contexto del Ambiente Es-
colar, las niñas/os han mostrado una 
mayor confianza y un gran entusiasmo 
en el ser y en el estar en el aula, han su-
mado como experiencias de todos los 
días, libertad de movimiento, seguridad a 
la hora de expresar sus opiniones, capa-
cidad de organización, actitud reflexiva, 
en síntesis, un Ambiente Escolar fecun-
do. Además, han conquistado nuevos 
afectos, emociones, mejorando sus re-
laciones interpersonales, los conflictos, 
aunque se dan, son resueltos de manera 
más amable y autogestionada, no obs-



tante, cuando se recurre a la profesora, 
ella entra a mediar bajo un clima de me-
nor tensión. Respecto del Currículo Flexi-
ble tenemos una motivación permanente 
en clase, trabajos de mejor calidad, afán 
por contar lo que se sabe, esfuerzos por 
encontrar información, fortalecimiento 
de la autoestima, es decir, un Currículo 
que empieza a ser aprehendido. 

“Las Voces Azules” es conocida en el co-
legio, tenemos estudiantes que gustan 
y están a la expectativa de las jornadas 
de socialización, familias que se com-
prometen con el proceso de aprendizaje 

de sus hijas/os, profesores que apoyan, 
aportan y enriquecen desde sus expe-
riencias el trabajo de esta propuesta, di-
rectivas docentes que facilitan y animan. 

Desafíos: Un reto de gran ambición es 
el de propiciar conocimiento pedagógi-
co, para ello se necesita llevar a “Las 
Voces Azules” al plano de la reflexión 
colectiva, del análisis dentro de la aca-
demia para que se identifiquen princi-
pios pedagógicos, se conceptualicen y 
se publiquen… 

El sueño continúa.
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