
Honrar honra. Acordarse de los maestros, distinguirlos y 

enaltecerlos es honrarlos y honrarnos por lo que ellos han 

hecho de nosotros. Premiar a todos en uno de ellos, como 

ustedes se proponen, es todavía mucho más: un paso de siete 

leguas hacia una verdadera educación por la paz”.

Gabriel García Márquez

“
Nuestros Mejores Maestros
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La pintura es un arte solitario; la 
docencia también es un arte, pero integral. 
Es una tarea rica e importante y abarca 
muchas habilidades y valores.
La base de la felicidad es tener un oficio 
que apasione y veo en estos maestros su 
pasión por la docencia”.

Fernando botero

“La imprescindible necesidad que cada 
hombre tiene de recibir el apoyo y la 
iniciación a los más vastos misterios de la 
vida de manos del maestro jamás podrá 
ser reemplazada y cumplida por ninguna 
técnica de las que el mundo moderno nos 
ofrece con tan impune inocencia”.

                       álvaro Mutis 
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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 mejores 

maestros. Experiencias educativas ejemplares, en el 
que el gran maestro Carlos Enrique Sánchez Santa-
maría y los maestros ilustres José Antonio Escorcia 

Barros, Osmar Ebeiro Perilla González y María Rosa Tombé Tunu-
balá comparten las experiencias que los hicieron ganadores en el 
2011 del Premio Compartir al Maestro en su decimotercera 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 estudian-
tes 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. Estos cuatro maestros no 
escatiman esfuerzos para cautivar a sus estudiantes con el conoci-
miento, encontrar maneras de apasionarlos por buscar respuestas 
a las cientos de preguntas que tienen a flor de piel, mostrarles que 
aprender es un camino que vale la pena recorrer, acompañarlos para 
que puedan construir vínculos con otros y logren encontrarse con-
sigo mismos. 

Bien sea a través de la enseñanza de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, en las ciencias sociales, como do-
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centes de educación artística o de básica primaria, los cuatro maes-
tros que exponen aquí sus experiencias le muestran al país por qué 
debemos honrar la labor docente. Cuando hace trece años le apos-
tamos a este Premio con la convicción de que en Colombia con-
tamos con maestros cualificados, nos propusimos hacerlos visibles 
para contribuir 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.

Sin duda el Premio cada vez cobra más importancia en el sec-
tor educativo y reconocimiento en la sociedad colombiana, lo que 
nos impone la gran responsabilidad de continuar en la consolidación 
y búsqueda de herramientas que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad educativa. Por tal razón, la Fundación Compartir adelanta 
un estudio encaminado a definir políticas y estrategias para atraer, 
identificar y retener maestros de la más alta calidad. Queremos con 
esto contribuir a hacer realidad un sueño compartido con muchos: 
el de tener algún día una Colombia donde los maestros sean el cen-
tro de la sociedad y donde los mejores bachilleres y profesionales 
quieran ser docentes. 

Por otra parte, la Fundación tiene claro que el segundo factor 
más influyente en el mejoramiento escolar es el liderazgo directivo, 
por esa razón en 2012 inició la convocatoria para el primer Premio 
Compartir al Rector. Con ello aspira a reconocer la importancia de 
los rectores y directores de instituciones educativas, a identificar las 
habilidades que se requieren para gerenciarlas y, por supuesto, a 
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nrendirles un homenaje a los rectores sobresalientes del país. Asimis-

mo, para honrar a los maestros y rectores en su mes, modificamos 
nuestro calendario de manera que a partir de 2013 la ceremonia 
tendrá lugar en mayo.

En cuanto a nuestro programa de regionalización continua-
remos con nuestros esfuerzos por acercar el Premio a diferentes 
zonas del país teniendo en cuenta las especificidades de cada una. 
Queremos agradecer muy especialmente a nuestros magníficos alia-
dos regionales que han hecho posible que maestros de todas partes 
de Colombia conozcan el premio y se animen a reflexionar sobre 
sus prácticas pedagógicas contribuyendo así al mejoramiento de la 
calidad educativa. Esperamos que el año entrante más empresarios 
y secretarías de Educación se unan a este importante proyecto. 

De igual manera, fieles a uno de nuestros objetivos amplia-
remos el número de encuentros en los cuales los docentes tienen 
la posibilidad de conocer los proyectos de los grandes maestros, los 
maestros ilustres y de los nominados. Para ello diversificaremos las 
estrategias con el fin de promover la reflexión pedagógica mediante 
talleres y seminarios presenciales y virtuales. En ellos no solo cono-
cerán las prácticas destacadas de los ganadores, sino que tendrán la 
posibilidad de plantear inquietudes, resolver dudas sobre sus pro-
pios proyectos y recibir asesoría de expertos. Este mismo trabajo se 
llevará a cabo con rectores, a los que queremos llegar a través de 
espacios que les permitan generar reflexiones y aprendizajes sobre 
el liderazgo directivo. 
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Asímismo, el Premio Compartir al Maestro continuará con 
la producción de investigaciones y publicaciones en difrentes fren-
tes, uno de los cuales se enfocará en proyectos investigativos que 
contribuyan a fortalecer aspectos internos del Premio, tales como 
nuestros procesos de selección, evaluación y formación de maestros, 
y otro se centrará en investigaciones que nos permitan entregarles a 
los diseñadores y ejecutores de políticas publicas, a las universida-
des y al público en general, nueva información del sector educativo 
que contribuya a mejorar la calidad de este. 

Por otra parte y con el fin de impactar las Facultades de Edu-
cación y poner a su disposición la experiencia del Premio y el queha-
cer del buen maestro en el aula, la Fundación Compartir comenzó 
la construcción de la cátedra “Maestros hacen maestros: para pen-
sar, sentir y vivir el aula”. Con esta pretendemos generar un espacio 
académico que dignifica y renueva la profesión docente. 

El último compromiso del Premio Compartir, es aunar es-
fuerzos para erigir un monumento en honor a todos los maestros, 
tal y como lo han hecho países como Argentina, España, Estados 
Unidos, México y Rusia, por mencionar algunos. Iniciamos ya la 
búsqueda de socios, ideas y opciones que nos permitan entregar a 
los maestros que hacen su trabajo de manera profesional este home-
naje simbólico y protagónico de manera que la admiración que hoy 
profesamos por ellos permanezca en el tiempo y logre permear las 
generaciones que están por venir. 
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doEstos son nuestros retos. Este es el Premio Compartir. Es-
peramos que el trabajo de todos estos años logre transmitir a los 
colombianos el respeto que un maestro se merece y el compromiso 
por impulsar la carrera docente. Lograr una educación de calidad 
es una misión de todos. Por eso pedimos a los mejores bachilleres y 
profesionales que comprometan su excelencia con la profesión do-
cente y solicitamos al Estado un compromiso a largo plazo con la 
educación, que no esté sometido al vaivén de los ciclos económicos. 
La educación no puede ser el comodín que en época de crisis pierde 
protagonismo.

Antes de despedirnos queremos agradecer a quienes han 
creído en nosotros, a los maestros, rectores y directores que han 
respondido a las convocatorias, a nuestros aliados –alcaldías, gober-
naciones y secretarías de Educación, fundaciones, empresas del sec-
tor privado, gremios y universidades– que se han unido a esta labor 
de destacar y premiar a los mejores maestros y rectores, a quienes le 
siguen la pista al Premio mes a mes a través de la página www.pre-
miocompartiralmaestro.org, a los docentes y directivos que esperan 
ávidamente nuestras ediciones de Palabra Maestra, a los lectores de 
www.palabramaestra.org, a quienes nos siguen a través de las redes 
sociales, 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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C
ada año el Premio Compartir hace un reconocimiento público 

a los maestros colombianos, y les otorga premios en dinero, 

becas y viajes. A este gran homenaje se suma esta publicación 

de Nuestros mejores maestros, que recoge las experiencias y los 

rostros de los finalistas de cada año. Esto permite alcanzar un 

propósito adicional: poner las propuestas ganadoras de cada edición del Premio 

Compartir a disposición de quienes se ocupan de diseñar programas de formación 

inicial de maestros, o coordinar políticas y programas para su desarrollo profesio-

nal. De igual manera estas experiencias aportan elementos de reflexión potentes 

sobre las diversas condiciones en las que ocurre la enseñanza y el aprendizaje, las 

múltiples estrategias y modelos que utilizan los docentes en las aulas, los logros 

que alcanzan, y determinan su valor indiscutible como actores clave en la calidad 

y en los procesos educativos. 

Las experiencias presentadas en este libro, llevadas a cabo y sistemati-

zadas por cuatro maestros ejemplares de la décimo tercera edición del Premio 

Compartir, demuestran el conocimiento que tienen de sus áreas y de su quehacer, 

así como su compromiso con el entorno y con la educación de calidad, como lo 

podrán constatar los lectores. El primer texto es del gran maestro Carlos Enrique 

Sánchez Santamaría, docente de Tecnología e Informática. Su propuesta busca 

que los estudiantes aprendan a usar las TIC como un medio para investigar, cono-

cer la historia, conectarse con el mundo y superar la exclusión que han vivido los 

pobladores de su municipio –Contratación, en Norte de Santander–, por haber 

sido este un lazareto. 

La estrategia pedagógica posibilita la comprensión, reflexión y análisis 

de la realidad por parte de los estudiantes, así como el desarrollo de sus compe-
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tencias comunicativas y tecnológicas. El éxito de esta acción dio origen a www.

ellazareto.com, sitio alrededor del cual se organiza una comunidad de usuarios 

integrada por paisanos y amigos de Contratación, quienes comparten experien-

cias, recuperan memoria oral y promueven diálogos públicos sobre asuntos ciuda-

danos. Asimismo se creó el periódico mensual http://periodecimo.blogspot.com 

y el canal de televisión ITIS TV, que transmite por antena parabólica y cuyos 

contenidos son producidos por los estudiantes.

Entre los principales logros es importante destacar el notable sentido 

crítico de los estudiantes frente a la información y la calidad de las diferentes 

publicaciones y medios de comunicación, virtuales y físicos, desarrollados por 

ellos. Asimismo los jóvenes demuestran una alta competencia en el manejo de las 

TIC, que va desde el diseño de enciclopedias interactivas hasta tutoriales sobre 

temas técnicos elaborados por ellos mismos. Para todos los estudiantes es claro 

el motivo que los impulsa a aprender y usar las tecnologías de la información y la 

comunicación. Saben la razón, a quién se dirigen y el impacto que quieren lograr 

con lo que hacen. Han podido estrechar los lazos con la comunidad y trascender 

las fronteras de su localidad para conectarse con el mundo.

El segundo texto corresponde a José Antonio Escorcia Barros, maestro 

ilustre del área de Ciencias Sociales, cuyo objetivo es desarrollar las competen-

cias científicas y comunicativas de sus estudiantes mediante el conocimiento de 

la historia local y regional, lo que a su vez les permite a los alumnos recuperar su 

identidad afrodescendiente. Con base en la investigación histórica, social y etno-

gráfica y el método problémico, los jóvenes han logrado relacionarse de manera 

directa con la realidad de Caño del Oro en la Isla de Tierra Bomba, reconstruir 

su historia, recuperar su identidad y elevar sus niveles de análisis sobre sus par-

ticularidades raciales, sociales y culturales. Los estudiantes consultan el archivo 

histórico, investigan libros de historia, artículos periodísticos y textos de ciencias 

sociales, relacionando los conceptos y sucesos propios del área de su entorno. 

Mediante la observación directa han recopilado los saberes, prácticas, valores, 

tradición oral, y mitos y leyendas de sus mayores.
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ónEl proceso les ha permitido mejorar su autoestima y la confianza en sí 

mismos. Ahora valoran su identidad como comunidad afrodescendiente, se mues-

tran orgullosos de su raza y resaltan sus raíces africanas y caribes como una de 

sus mayores riquezas. Igualmente el proceso ha permitido la reconstrucción de 

la memoria histórica así como su socialización a través del uso de medios de co-

municación con la producción de documentales, cortometrajes, publicaciones y 

materiales didácticos elaborados por los estudiantes.

La tercera experiencia corresponde a Osmar Ebeiro Perilla González, 

docente de Educación Artística y Cultural, quien aspira a despertar y fortalecer 

en los estudiantes la imaginación, la creativi-

dad, el vínculo con la región y promover una 

formación práctica que posibilite su inserción 

laboral. Por medio de un proceso creativo y 

pedagógico basado en ejercicios de modela-

do, los jóvenes comienzan a conocer la arci-

lla, sus características y la forma de depurarla 

y mejorar su calidad. Una vez reconocen sus 

cualidades se inicia un proceso de sensibiliza-

ción, manipulación y construcción, dirigido a 

desarrollar su gusto y aprecio por un material 

abundante y desaprovechado en la región, con 

una infinidad de posibilidades de producción, 

que les permite explorar su talento, crear for-

mas sin modelos e innovar. La labor creativa 

se acompaña con la investigación en fuentes 

documentales, bibliotecas e internet, sobre procedimientos, historia del arte, cul-

turas precolombinas, escultores, artistas y obras reconocidas en cerámica en el 

ámbito nacional e internacional. 

A través de este trabajo los jóvenes alcanzan un dominio del material y un 

destacado manejo de las técnicas del modelado, quemado y mezcla de materiales, 

Estas cuatro experiencias son el testimonio 
de que el desempeño profesional docente 
comprende elementos y procesos de diversa 
naturaleza: pedagógicos, personales e 
institucionales. Se evidencia en ellos una 
gran riqueza en la exploración y reflexión 
de la práctica pedagógica, en el análisis y 
estudio de nuevas estrategias y conceptos que 
posibiliten a los estudiantes la construcción 
del conocimiento y el aprecio y comprensión 
de la cultura.
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y destreza en el uso de las herramientas para manipular la arcilla. Asimismo han 

logrado una mayor expresividad y han desarrollado su creatividad hasta imprimir 

en cada pieza un sello de identidad. Igualmente la estrategia ha facilitado la pro-

yección empresarial de los jóvenes y la creación de espacios para la exposición de 

sus trabajos al público como Arte al Parque. Esta iniciativa ha logrado conectar a 

la comunidad con las piezas que producen los muchachos y animar su comercia-

lización. Es interesante resaltar que al ser una institución de modalidad técnica 

industrial, el arte cerámico se ha constituido en un aporte importante para la for-

mación técnica de los estudiantes. Además de estar motivados a conocer el arte, 

lo valoran como un camino laboral viable.

La cuarta propuesta es de la maestra ilustre María Rosa Tombé Tunubalá, 

docente de Básica Primaria, quien motiva a los niños desde los primeros grados 

a conocer el pensamiento y los saberes de la cultura guambiana, y a desarrollar 

su capacidad de comunicarse en su lengua materna y en español mediante un 

proceso de aprendizaje y comprensión del mundo que facilite una mirada propia, 

bilingüe e intercultural.

La estrategia está centrada en el desarrollo de proyectos pedagógicos en 

dos lenguas, la namui wan o lengua materna y el español, en donde se integran 

varias áreas del conocimiento. Estos proyectos tienen su marco en seis espirales 

que dan fundamento al pensamiento misak: territorio, comunidad, identidad, es-

piritualidad, matemática y comunicación. Las cuatro primeras tienen que ver con 

la vida y los saberes del pueblo misak (comunidad guambiana o “hijos del agua”). 

Las de matemáticas y comunicación se interrelacionan entre sí y con todas las 

espirales, formando un tejido de saberes, base para el proceso de aprendizaje y el 

desarrollo de las competencias interculturales. Toda actividad pedagógica sigue 

tres pasos: el eshkamic, o explicación del tema; el luto maramik, o realización de 

un trabajo o taller en forma individual o grupal, y el kusremik, o práctica del saber 

en la vida cotidiana.
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ónAsí, a partir de la visión guambiana los niños conocen y establecen rela-

ción directa con las historias de su familia, de su resguardo y del municipio, y lle-

van a cabo actividades de observación de campo, en las cuales analizan el entorno 

y reconocen el territorio y los sitios históricos de los mayores. 

Los estudiantes de María Rosa han desarrollado competencias comunica-

tivas orales, en lectura y escritura en los dos idiomas; valoran la cultura misak, los 

petroglifos, las lagunas, los sitios ceremoniales y los rituales de su etnia, sin ex-

cluir la educación occidental. Adicionalmente esta maestra, junto con otros cole-

gas, ha compilado un conjunto de materiales y cartillas pedagógicas de la cultura 

y el pensamiento misak, orientadas a desarrollar las competencias interculturales, 

que servirán de base y guía para el Proyecto Educativo Guambiano en otras insti-

tuciones y centros educativos.

Estas cuatro experiencias son el testimonio de que el desempeño profe-

sional docente comprende elementos y procesos de diversa naturaleza: pedagó-

gicos, personales e institucionales. Se evidencia en ellos una gran riqueza en la 

exploración y reflexión de la práctica pedagógica, en el análisis y estudio de nue-

vas estrategias y conceptos que posibiliten a los estudiantes la construcción del 

conocimiento y el aprecio y comprensión de la cultura; y finalmente permite ver 

el deseo de estos maestros por educar y enseñar, y las razones que los condujeron 

a elegir esta significativa profesión.



 G r a n  M a e s t r o
C A R L O S  E N R I Q U E  S Á N C H E Z  S A N TA M A R Í A

Las TIC: una oportunidad 
para vernos, aprender de 

la historia, descubrir lo propio 
y conectarnos con el mundo

Nos cuestionamos la calidad y pertinencia de la educación que 

ofrecíamos, vimos que no estábamos respondiendo a las exigencias 

del mundo actual ni a lo que realmente necesitaba el país y, lo que 

es aún peor, ni siquiera a lo que querían los estudiantes.
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Las modernas tecnologías de la información y 

las comunicaciones han sido la herramienta de 

Carlos Enrique Sánchez para asomarse, junto 

con sus estudiantes, al pasado de Contratación 

(Norte de Santander) con el fin de resignificarlo y 

contribuir a que las nuevas generaciones valoren 

sus ancestros, su historia y su pueblo, rompan el 

secular aislamiento de ese municipio y sienten 

las bases para un futuro más prometedor. A su 

vez, las TIC se han convertido en un campo 

de exploración, conocimiento y desarrollo de 

competencias en estudiantes que encuentran en 

ellas una proyección profesional.
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R
odeado de las grandes montañas de la Serranía de los Yariguíes, 

en la Cordillera Oriental, hay un pequeño valle con muchos 

árboles y gran cantidad de fuentes hídricas donde se produce 

yuca, plátano, tomate, banano, naranjas y lulos entre muchas 

otras hortalizas y frutas. Es Contratación, municipio de la pro-

vincia comunera del departamento de Santander, al que algunos llaman “el paraí-

so perdido de Santander”: hay quienes dicen que es “un pueblo que enamora” y 

no faltan los que insinúan que “tiene magia”. 

Razones hay suficientes para ello, no solo por su ubicación geográfica, 

su flora y fauna. Contratación es reconocido por la amabilidad de sus habitantes 

y por la creatividad que se derrocha en todas las actividades. Todos los meses 

del año se llevan a cabo eventos culturales, verdaderos encuentros de colonias 

donde todos son bienvenidos, con papayera, matachines, comparsas y carrozas, 

encabezados por la banda de marchas del Instituto Técnico Industrial San Juan 

Bosco (ITIS). La alegría contagia a todo el que lo visita. El municipio tiene 3826 

habitantes aproximadamente, de los cuales mil viven en las doce veredas y el resto 

en el casco urbano; sus 830 jóvenes en edad escolar estudian en alguna de las once 

sedes del Colegio Industrial. 

Contratación está a sesenta kilómetros del Socorro, comunicado por una 

carretera destapada y en mal estado, que en época de invierno es casi imposible 

de transitar. El tiempo estimado para el recorrido es de cuatro a cinco horas. Otra 

manera de llegar a la población es desde Oiba, pasando por Guadalupe, con un 

recorrido de 42 kilómetros, también por una carretera deteriorada aunque un 

poco mejor que la otra.
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uno de los tres lazaretos que tuvo Colombia, para evitar que de allí se salieran los 

enfermos de lepra. Se construyeron entonces siete retenes custodiados por la po-

licía sana, y el orden en el interior del municipio estaba a cargo de la policía ñoca 

o enferma. Los cordones sanitarios o retenes controlaban que no saliera nadie 

del lugar, so pena de fuertes castigos y la pérdida de algunos derechos como no 

recibir más la ración (apoyo económico que el Gobierno da mensualmente para 

el sustento del enfermo). Así se pretendía impedir que se contagiara el resto de 

la población. 

Cuando en 1897 llegaron los salesianos al lazareto, su presencia cambió la 

historia de los moradores. Además del apoyo psicológico y moral a los enfermos 

y sus familiares, con ellos vinieron el progreso y las grandes obras. Fue gracias 

a esta comunidad religiosa que en 1963 se inició el ITIS, liderado por el padre 

Pedro León Trabuchi, con las especialidades de Carpintería, Electricidad y Me-

cánica. Más tarde se crearían las de Corte y Confección, Artes Plásticas y Dibujo 

Técnico, esta última fundada por el coadjutor salesiano Carlos José López Carran-

za y de la cual soy exalumno.

De bachiller a maestro
En 1981, cuando salíamos los de la primera promoción de bachilleres 

técnicos en dibujo, el profe López debía partir para Bucaramanga y se necesita-

ba de alguien que lo reemplazara. A pesar de que en el momento solo tenía 17 

años fui escogido para desempeñar dicha labor, previo acuerdo entre mi abuelo 

Andrés Santamaría y el padre Vicente Roggero Pico. El sueldo me lo pagaron los 

salesianos hasta cuando cumplí la mayoría de edad y me pude posesionar ante la 

Gobernación del departamento.

Inicié como docente de Dibujo Técnico y Educación Artística, razón por 

la cual estudié en la Universidad de la Sabana Artes Plásticas en la modalidad 

semipresencial, carrera que duró cinco años y medio y que disfruté al máximo. 
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Los conocimientos aprendidos en perspectivas arquitectónicas los implementé 

más tarde en la disciplina de Diseño. Fruto de esta carrera propuse en el colegio 

la creación de la modalidad de Artes Plásticas, la cual fue aprobada y dirigida 

durante algunos años por la profesora Nelly Reyes de Ortega.

Cuando el Gobierno nacional creó las políticas de promedio de alumnos 

por docente y por especialidades, además de la fusión de establecimientos, todo 

cambió para nosotros. Otro colegio que existía en el municipio, llamado Instituto 

Comercial Laura Vicuña, fue fusionado al nuestro, y como el ITIS tenía el mayor 

número de estudiantes, era más antiguo y además la mayoría de quienes integra-

ban la comisión encargada de hacer la propuesta de reforma eran de este plantel, 

quedó oficialmente nuestro colegio. 

Para conservar la especialidad de Comercio que tenían en el Laura Vi-

cuña, esta se implementó oficialmente en el nuevo colegio; sin embargo como el 

número de estudiantes no era suficiente para mantener todos los talleres existen-

tes se debió, previo acuerdo con la Secretaría de Educación, empezar a cerrar 

algunas especialidades. Las primeras fueron Ebanistería, Corte y Confección y 

Artes Plásticas. Tiempo más tarde, con el ánimo de que no desaparecieran más, 

fue necesario unir Electricidad con Mecánica, de tal manera que los estudiantes 

que escogen dicha especialidad se gradúan hoy en día con el título de Bachiller 

Técnico Industrial en la modalidad de Mecánica 

Industrial y Electricidad.

En 1999 propuse la creación de la especia-

lidad de Informática y Comunicaciones. Al inicio 

las prácticas y los conocimientos que compartía 

con los estudiantes provenían básicamente de lo 

que había aprendido en el bachillerato y de algunos 

tutoriales descargados de internet. Luego inicié 

cursos virtuales en el Sena que me aportaron mu-

chos elementos que iba incluyendo en el currículo; 

más tarde hice una especialización en Informática 

En 1999 propuse la creación de 
la especialidad de Informática y 

Comunicaciones. Al inicio las prácticas y 
los conocimientos que compartía con los 

estudiantes provenían básicamente de lo 
que había aprendido en el bachillerato y de 
algunos tutoriales descargados de internet.
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Quienes asistíamos a estas jornadas 
de reflexión en Bogotá vimos grandes 
posibilidades en la robótica y la 
informática y comunicaciones, pero 
cuando planteamos abiertamente 
estas opciones a los demás educadores 
técnicos de nuestro colegio, estas no 
fueron muy bien acogidas.

y Telemática en la Fundación Universitaria del Área Andina, siempre con el áni-

mo de mejorar mi práctica docente.

En el año 2005 presenté la propuesta de la creación de la especialidad al 

Premio Compartir, sin ningún éxito. Sin embargo, las recomendaciones que me 

hicieron fueron claves para introducir cambios que más adelante señalaré. Seis 

años más tarde presenté al Premio una nueva propuesta: “Las TIC, una opor-

tunidad para vernos, aprender de la historia, descubrir lo propio, y conectarnos 

con el mundo”, que a la postre me llevó a obtener el título de Gran Maestro de 

Colombia 2011.

Primeras preguntas
En 1996, en periodo de vacaciones y en Bogotá, los salesianos dieron ini-

cio al Proyecto de Formación para Educadores Técnicos Salesianos. Así, durante 

dos años, un grupo de maestros tuvimos la oportunidad de participar de enri-

quecedoras jornadas de reflexión sobre la educación técnica que ofrecíamos y el 

impacto que ella tenía en los diferentes contextos. Nos cuestionamos la calidad y 

pertinencia de la educación que ofrecíamos, vimos que no estábamos respondien-

do a las exigencias del mundo actual ni 

a lo que realmente necesitaba el país y, 

lo que es aún peor, ni siquiera a lo que 

querían los estudiantes. 

En ese entonces las perspec-

tivas nacionales se enfocaban en la 

utilización de los dos océanos, la con-

servación del medio ambiente y sus 

recursos, la utilización de los plásticos 

reforzados, la robótica, el adecuado 

uso de las basuras a través de un re-

ciclaje industrial, y la informática y las 
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Se decía que quien no manejara 
un computador sería el analfabeta 

del futuro, que quien no sabía de 
informática y comunicaciones no 

existía en el mundo actual. Si ello 
aplicaba para todos los colombianos, 

era aún más pertinente para 
nosotros, un pueblo aislado.

comunicaciones. ¿Cómo ubicarnos en ese escenario? ¿Cómo hacerlo particular-

mente en nuestro Instituto ubicado en Contratación? 

Pero además de preparar a los muchachos para enfrentarse al mundo 

laboral, era claro que nuestra prioridad era la formación de seres humanos ín-

tegros, con sólidos valores como la solidaridad y la responsabilidad. ¿Cuál era la 

dirección correcta?

Al inicio, quienes asistíamos a estas jornadas de reflexión en Bogotá vi-

mos grandes posibilidades en la robótica y la informática y comunicaciones, pero 

cuando planteamos abiertamente estas opciones a los demás educadores técnicos 

de nuestro colegio, estas no fueron muy bien acogidas. ¿Sería que ese no era el 

camino correcto? ¿O acaso debíamos plantearlo de otra manera?

Inicia el cambio
Las cosas ocurren como tienen que ocurrir. En esa época le llegó al rec-

tor, el padre Luis María Hortúa, una filmadora de regalo muy bonita; una Pana-

sonic 3500. Como él sabía de mi pasión por la tecnología, me la entregó con su 

respectivo manual para ver si aprendía a manejarla. El entusiasmo fue tal que 

en efecto en cosa de tres días ya sabía cómo se grababa, 

los diferentes efectos que podían lograrse, el control de los 

blancos, etcétera.

Como la cámara era para usarse, empecé en tiem-

po extraescolar, con algunos estudiantes curiosos, a hacer 

filmaciones de eventos que ocurrían en nuestro municipio 

que luego se proyectaban en diversas clases, obviamente 

previo permiso de los educadores. Así, poco a poco se fue-

ron involucrando más estudiantes y los compañeros profe-

sores a entender de qué se trataba. Recuerdo muy bien que 

empezamos grabando las celebraciones a María Auxiliadora 
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que se hacían los días 24 de cada mes; como la filmadora grababa en formato VHS 

de ahí mismo la pasábamos al televisor, sin editar.

Con el cambio de rector llegó el padre Fabio Enrique Contreras e inicia-

mos las gestiones necesarias para estructurar y crear una especialidad técnica que 

se llamaría Informática y Comunicaciones. ¿Por qué escoger esta especialidad y 

no otra?

A través de la televisión nos dábamos cuenta de que el futuro y la mo-

dernidad del país le apuntaban a esos temas. Se decía que quien no manejara un 

computador sería el analfabeta del futuro, que quien no sabía de informática y 

comunicaciones no existía en el mundo actual. Si ello aplicaba para todos los co-

lombianos, era aún más pertinente para nosotros, un pueblo aislado. 

Se trataba sin duda de una oportunidad para conectarnos con los demás. 

Era la posibilidad de darnos a conocer al mundo entero, y en especial de romper 
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el tradicional aislamiento de Contratación, pro-

ducto de su historia y de su posición geográfica. 

Además, esta era una buena coyuntura para forta-

lecer el sentido de pertenencia, ya que a la mayo-

ría de los jóvenes les daba pena decir que eran de 

Contratación pues a pesar de que en 1961 pasó a 

ser municipio y se había comprobado que la lepra 

no es contagiosa, sí seguía el estigma con el que 

nos miraban en el resto del país. Además, el diálo-

go entre padres e hijos no era bueno y las relacio-

nes intrafamiliares dejaban mucho que desear. La 

especialidad podría aprovecharse como una opor-

tunidad para mejorar la convivencia y el contacto 

entre pobladores, y se podría dotar a nuestros egresados de herramientas para ser 

más competentes en el mercado laboral. 

En efecto, el currículo que habíamos diseñado les permitiría abrirse nue-

vos espacios al momento de optar por una carrera. Temas como la informática 

les daría la posibilidad de seguir Ingeniería de Sistemas; la televisión les serviría 

en carreras de Dirección de Cine y Televisión y otras afines; el manejo de pro-

gramas como Gimp o Photoshop les ayudaría a enfocarse hacia el diseño gráfico; 

trabajar en programadoras fortalecería su espíritu de convivencia y de adaptación 

a grupos.

Nace un proyecto
Con el padre Fabio acudimos al Concejo municipal y al alcalde de ese 

entonces para solicitar ayuda económica destinada a la creación de la especia-

lidad, pero nadie nos apoyó. Eran más los problemas que encontraban, que las 

soluciones que nos daban. Decían que cómo se nos ocurría poner en marcha la 

televisión en un municipio como este, que ningún habitante del pueblo tenía 
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computadores no tenía sentido, que poner en marcha esa especialidad requería 

demasiados recursos, y muchas objeciones más.

Expusimos nuestros argumentos y señalamos que teníamos las ganas su-

ficientes, que nos capacitaríamos convenientemente, que estábamos seguros de 

que la idea daría buenos resultados, etcétera. Pero no nos creyeron. Una tremen-

da tristeza nos invadió, salimos desmoralizados y con ganas de desistir.

Al siguiente año llegó a nuestra institución como rector José Gilberto 

Fontecha León, SDB (salesiano de Don Bosco), y con él iniciamos una estrate-

gia para buscar la ayuda de organizaciones internacionales. Don Gilberto tenía 

un libro pequeño con muchas direcciones de ONG que apoyaban iniciativas de 

diferente índole. Planteamos entonces nuestro proyecto y lo enviamos a unas 

diez de estas instituciones. En él describíamos la realidad del pueblo y nuestra 

convicción de que a través del uso educativo de las TIC podíamos cambiar positi-

vamente la historia de nuestro municipio. Contamos la realidad de los enfermos y 

los estudiantes que salen año tras año a buscar futuro en otros lugares. Pedíamos 

además que la ayuda nos la enviaran a la casa central de los salesianos en Bogotá 

para darle transparencia a los recursos y que no fueran a desconfiar de nosotros.

Una organización llamada Salesian Misions nos donó 10 000 dólares y 

ese fue el comienzo de la especialidad. Fuimos a Bogotá y compramos cámaras, 

trípodes y un buen equipo para la edición de video. Luego nos donaron 15 000 

dólares más. 

El paso siguiente que debíamos dar, y era definitivo, consistía en pre-

sentar la especialidad ante el Consejo Directivo para la respectiva aprobación y 

puesta en marcha. Estábamos seguros de que el apoyo sería unánime, pero no fue 

así: un padre de familia y un docente no estuvieron de acuerdo con la idea. No 

obstante ganamos por mayoría.

La plataforma curricular, los contenidos, las estrategias pedagógicas fue-

ron creadas por nosotros mismos y así, en febrero de 1999 se inició la especialidad 

de Informática y Comunicaciones.
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La respuesta de los estudiantes fue 

amplia, el gusto por lo que hacían facilitó las 

cosas, era como si por naturaleza estuvieran 

motivados. Empezamos a trabajar los valores 

de la puntualidad, la disciplina y el trabajo en 

grupo, porque estábamos convencidos de que 

en el ámbito laboral estos marcarían diferen-

cia con respecto a los estudiantes de cualquier 

Creíamos que al llegar a una empresa 
como exalumnos se podrían capacitar 
rápidamente en cualquier oficio, pero 

que tendrían mayor oportunidad si eran 
responsables, respetuosos y creativos en el 

trabajo que fueran a desempeñar.
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capacitar rápidamente en cualquier oficio, pero que tendrían mayor oportunidad 

si eran responsables, respetuosos y creativos en el trabajo que fueran a desem-

peñar.

Así empezamos la especialidad de Informática y Comunicaciones. Como 

era usual con todas las especialidades técnicas (y sigue siéndolo hoy en día) al 

finalizar el noveno grado hicimos una presentación de todas ellas. Al día siguiente 

los estudiantes debían traer a la institución un formato diligenciado en el que 

señalaban dos opciones en orden de prioridad de la especialidad que deseaban 

seguir en la Media Técnica, previa consulta con sus padres. Los docentes estu-

diamos las solicitudes y decidimos quienes entran a qué especialidad tomando 

en cuenta el rendimiento y la actitud que tuvo el estudiante durante la etapa de 

exploración.

El tiempo destinado al desarrollo de las actividades de la especialidades 

era y sigue siendo de diez horas de clase a la semana, de sesenta minutos cada 

una, las cuales en Informática y Comunicaciones han sido distribuidas así: tres 

horas para informática enfocada hacia mantenimiento, reparación y ensamble de 

computadores y siete para comunicaciones, que a su vez se dividen en proyectos.

Estos proyectos fueron surgiendo y fortaleciéndose a lo largo del proceso. 

Aquí apenas mencionaremos aquellos que en su origen tomaron fuerza, pues más 

adelante daremos más detalles de ellos y de los que funcionan actualmente.

•	 Elaboración de enciclopedias interactivas en Power Point enfocadas a lo 

que hacían los profesores en el aula, como un apoyo a los temas que orien-

taban. Una vez terminadas se compartían con los estudiantes y el docente 

para conocer más a fondo sobre lo que se había diseñado (hoy en día se ha 

evolucionado más en este tema).

•	 Periódico impreso hecho en sus inicios en el programa Publisher por los 

estudiantes del grado décimo, de ahí su nombre, Periodécimo. Consta 

de veinte páginas, actualmente está en internet y se apoya en el área de 

Lenguaje.
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•	 Programa radial en la emisora comunitaria La Voz de la Fe, el cual los 

estudiantes emitían los sábados, sin embargo se presentaron muchos in-

convenientes y actualmente tenemos una emisora propia en los descansos 

dirigida por el Movimiento Juvenil Salesiano.

•	 Transmisiones de la misa y de algunos videos que pasábamos por la para-

bólica local sin editar. En los inicios de la especialidad buscábamos atraer 

a los jóvenes a la utilización de las TIC, pero al mismo tiempo despertar 

en ellos el fortalecimiento de los valores.

Como lo dije al inicio, la propuesta para la creación de la especialidad 

la presenté en 2005 al Premio Compartir. La principal recomendación que me 

hicieron fue enfocarme en un problema del aula y aportar a su solución a través 

de mi especialidad. Esto me motivó para reunirme con los estudiantes, escuchar 

sus inquietudes y con ellos mismos hacer una exploración de nuestro contexto.

Ser contrateños: hacia un sentido de comunidad
Si la historia de todo pueblo es importante para descifrar su identidad y 

comprender su presente, en nuestro caso eso tomaba una importancia mayor dada 

la condición de pueblo lazareto que tuvo Contratación por muchos años. Por ello 

fue que con los estudiantes nos dimos a la tarea de conocer detalles de nuestra 

historia, por un lado entrevistando a algunas personas, en especial a los más viejos 

del pueblo, y por otro leyendo el libro Croniquilla de Contratación, cuyo autor es 

don Álvaro Ruiz, a quien invitamos al aula para que nos ampliara algunos apartes.

Juntando información de aquí y de allá supimos que en 1830 existía un 

lazareto llamado El Regadillo, ubicado en las cercanías de la capital del depar-

tamento –en dicha época era El Socorro– y que fue el presidente Francisco de 

Paula Santander quien ordenó su traslado hacia el interior de la cordillera, es 

decir a Contratación, y en 1833 lo oficializó como el Primer Distrito. Algo que nos 

impactó muchísimo a todos fueron las reglamentaciones y el trato inhumano hacia 
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los leprosos antes de 1961 cuando el lazareto se convirtió en municipio y quedó 

con las mismas normas que los del resto del país.

Los enfermos vivían aislados para evitar que contagiaran a otras personas; 

tenían prohibido casarse sanos con enfermos (reglamentación esta que se violó 

muchas veces); la cédula de ciudadanía era especial y diferente a la existente en 

el resto del país (las cédulas que se expedían en Contratación hasta 1982 salían 

como si fueran del municipio de Guadalupe); había una moneda exclusiva para las 

transacciones comerciales que circulaban únicamente en los tres lazaretos exis-

tentes en Colombia.

Algo que creemos marcó muchísimo la historia de los contrateños fue 

la existencia de asilos donde los hijos de los leprosos eran cuidados por terceras 

personas. Por ejemplo, si los niños nacían sanos eran trasladados al asilo San Ber-

nardo en el vecino municipio del Guacamayo, a unos 14 kilómetros del lazareto. 
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El objetivo trazado fue utilizar 
las TIC con el fin de acercarnos 

afectivamente al conocimiento de las 
historias de vida de nuestros enfermos 

y sus familias; despertar el amor por 
la tierra y sus expresiones, y romper 
con el aislamiento y el encierro para 

hacer visible al mundo entero nuestra 
historia y nuestro municipio.

Allí estaban bajo el cuidado de los padres salesianos quienes habían llegado con el 

objetivo de brindar atención espiritual a las familias del lugar. En este asilo había 

un lugar especial para los niños, desde los más pequeños hasta los más grandes, 

donde recibían clases y los ponían a ayudar en diferentes labores. 

Por su parte las niñas que nacían sanas eran trasladadas al municipio de 

Guadalupe, al asilo María Auxiliadora a cargo de las hermanas salesianas. Algunos 

de estos niños nunca más volvieron a ver sus padres, otros en cambio eran visita-

dos periódicamente y compartían con sus familiares un sabroso piquete.

En lo referente a los niños que nacían con la enfermedad, supimos que 

eran cuidados en el asilo San Evasio por los padres salesianos, ubicado dentro del 

mismo lazareto donde hoy en día se encuentra la sede A del Colegio Industrial. 

Si era una niña y nacía enferma la trasladaban al asilo Santa Catalina, también 

dentro del lazareto, y la dejaban al cuidado de las hermanas. El encargado de que 

todo lo anterior se cumpliera era el corregidor, quien también imponía las sancio-

nes por si alguien quería pasarse de avispado. 

Cuando analizamos todo lo anterior con los estudiantes nos dimos cuen-

ta de que nuestra historia era maravillosa, no por el dolor, sino por su riqueza 

y complejidad humana. Con razón a algunos jóvenes les daba pena decir que 

eran contrateños porque los asociaban con la enferme-

dad y se sentían marginados. Con ello se demostraba una 

vez más que el estigma y la exclusión social los seguía 

afectando. A su vez nos llamaba la atención lo cariñosas, 

amables, sensibles y solidarias que eran las personas adul-

tas que vivieron en carne propia esos acontecimientos y 

a quienes habíamos entrevistado. Escuchamos también a 

los estudiantes actuales y nos llamó la atención lo poco o 

nada que habían compartido con sus familias sobre estos 

temas. Fue aquí cuando me nació la siguiente pregunta: 

¿cómo poner al servicio de la comunicación familiar y del 

conocimiento de la historia de los contrateños los medios 
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de comunicación? ¿Cómo enseñarles a descifrar y manejar los diversos lenguajes 

de las tecnologías? 

Así fuimos construyendo un currículo enfocado en rescatar y dar a cono-

cer nuestra maravillosa memoria histórica utilizando las TIC.

Comunicación al servicio de la identidad
Convencido de que la respuesta estaba en la especialidad de Informática 

y Comunicaciones, inicié el proceso con los estudiantes. El objetivo trazado fue 

utilizar las TIC con el fin de acercarnos afectivamente al conocimiento de las his-

torias de vida de nuestros enfermos y sus familias; despertar el amor por la tierra 

y sus expresiones, y romper con el aislamiento y el encierro para hacer visible al 

mundo entero nuestra historia y nuestro municipio. Lo anterior nos implicaba, 

claro está, conocer muy bien las TIC (sus lenguajes, su manejo, etc.) y reconocer 

que estas son una herramienta al servicio de las necesidades humanas, no un fin 

en sí mismo.

Iniciamos con la elaboración del árbol genealógico de la familia de cada 

estudiante y determinamos en qué generación aparecía por primera vez un en-

fermo de lepra en cada hogar. Hablar en familia de la enfermedad y de cómo 

llegaron a Contratación llenó vacíos y permitió recrear estas historias en muchos 

relatos de los estudiantes. Lo anterior los motivó a profundizar sobre sus oríge-

nes, a valorar los esfuerzos que habían hecho sus padres para criarlos, conocer los 

sufrimientos por los que pasaron sus antepasados y despertar en ellos un sentido 

de solidaridad, generosidad y pertenencia inimaginables. Las historias encendían 

la chispa de la curiosidad y de querer saber cada vez más sobre su pasado, para 

terminar por sentirse orgullosos de este. En esta etapa el diálogo en familia era 

muy seguido lo cual permitía fortalecer la convivencia entre padres e hijos. 

El siguiente paso fue profundizar sobre el origen de la enfermedad en 

cada familiar y conocer su posición sobre el aislamiento que decretó en aquellos 

tiempos el Gobierno para todos los enfermos de lepra. Todo lo que hablamos 
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docon nuestros familiares quedó plasmado en un pequeño libro, en el cual ade-

más se contaron algunas anécdotas ocurridas en la época, se incluyeron algunos 

personajes destacados del lugar y la forma como vivieron el aislamiento o lo que 

conocieron cuando llegaron al lazareto. Cada estudiante pudo ver la historia de su 

familia a través de la lente y reconstruirla luego por medio de un video documen-

tal. Satisfechos por su experiencia, y para preservar esta memoria, los estudiantes 

decidieron continuar investigando y compartir sus logros a través del blog http://

ellazareto.wordpress.com.

Tecnologías web 2.0… ¡y mucho más!

Internet empezó a ser un lugar de encuentro frecuente entre genera-

ciones. A través de Facebook los estudiantes crearon aplicaciones y avivaron un 

diálogo permanente sobre la memoria histórica y la promoción de los valores con-

trateños. Esto impactó en gran medida a los jóvenes, en especial a todos aquellos 

que se encuentran viviendo en otras ciudades, y nos lo hicieron saber a través de 

los comentarios que dejaban en la red. La aplicación consistía en una frase muy 

corta sobre nuestra historia, por ejemplo: “Los asilos fueron creados en el año de 

1927 con el objetivo de aislar a los hijos de los enfermos”, y estas eran enviadas a 

nuestros amigos del Face de la misma manera como se envía un corazón. Quienes 

recibían la aplicación la enviaban a otros y esto generó un gran movimiento entre 

los amigos. Además en el mismo portal creamos álbumes de fotos del lazareto y 

de las generaciones anteriores, del municipio actual, de la vida del colegio, etc., 

lo cual fortaleció los vínculos de los paisanos, pues ellos empezaron a comentar y 

charlar entre sí y a apreciar su tierra. La energía desatada fue tal que el exalumno 

Héctor Medina creó una gran comunidad de usuarios llamada www.ellazareto.

com, en la cual distintos paisanos y amigos de Contratación se dan cita para ac-

tualizarse, compartir sus experiencias e historias, recuperar memoria oral y pro-

mover el diálogo público sobre los asuntos ciudadanos. Ver fotos o aplicaciones de 

las épocas que habíamos vivido, comentarlas y compartirlas despertó el sentido de 

pertenencia por el municipio y nos hizo añorar aquellas etapas de la vida que al-
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gunos llamaron “los años maravillosos”. Como docente estoy seguro de 

que el haber utilizado las redes sociales y otras alternativas que ofrecen 

las tecnologías web 2.0 motivó y fortaleció, el espíritu estudiantil por 

estas herramientas y temas. Asimismo los estudiantes comprendieron 

que existen formas novedosas de utilizarlas. 

Otra manera de aprovecharlas fue haciendo tutoriales de los te-

mas vistos en la especialidad para motivar a los demás estudiantes y de 

paso compartir lo que hacemos; los estudiantes con su propia voz van 

narrando los pasos y demostrando lo que dicen para facilitar el apren-

dizaje de quienes los vean. Esto les permite afianzar los conocimientos 

adquiridos en la clase y autoevaluar su aprendizaje, además de dejar 

una huella en su paso por el colegio. Dentro de nuestros parámetros los 

estudiantes llevan a cabo las demostraciones con imágenes del munici-

pio y en una esquina ponen su fotografía con el fin de ser recordados 

Los estudiantes hacen 
tutoriales y con su 

propia voz van narrando 
los pasos y demostrando 

lo que dicen para 
facilitar el aprendizaje 

de quienes los vean. Esto 
les permite afianzar los 

conocimientos adquiridos 
en la clase y autoevaluar 

su aprendizaje.
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docuando hayan dejado la institución. Estos tutoriales son cargados posteriormente 

en Youtube y enlazados al Facebook del docente y de cada alumno. Para la publi-

cidad se utiliza el Face de cada estudiante y del docente, además del Twitter, sin 

embargo este último no ha tenido mucha acogida entre los estudiantes.

La elaboración de afiches con diversos software es otra de las manifesta-

ciones de los estudiantes. El objetivo es utilizar y manipular imágenes de Contra-

tación para crear composiciones surrealistas que luego son compartidas a través 

de la red. En los siguientes enlaces se pueden ver los trabajos hechos por los estu-

diantes: http://ciberitis.blogspot.com/p/afiches.html, y www.Facebook.com/itistv. 

Estos sirven para desarrollar su creatividad, adquirir habilidades en el manejo de 

diferentes software y fortalecer el sentido de aprecio por su tierrita. 

La creación de blogs utilizando los portales gratuitos de www.blogger.

com y www.wordpress.com han sido herramientas importantes para dar a conocer 

nuestras diferentes expresiones culturales, sitios turísticos, personajes, alcaldes 

y demás temas importantes para la comunidad contrateña. En ciberitis.blogspot.

com hay hipervínculos que nos permiten ver los trabajos de los estudiantes en 

este sentido. 

Hay dos aspectos importantes al hacer estos blogs: 1) el proceso de in-

vestigación, en el cual a pesar de ser muy poco lo escrito sobre los temas es 

abundante la memoria colectiva para estructurar cada uno de los tópicos y darlos 

a conocer, y 2) el diseño orientado a difundir lo investigado, que debe ser muy 

cuidadoso sin caer en elementos recargados y dando prioridad a lo hallado. Esto 

les ayuda a los estudiantes a desarrollar la competencia comunicativa, responde 

al reto de construir conocimiento, genera ambientes de aprendizaje que brindan 

espacios para la interacción y les ayuda a profundizar conocimientos sobre aspec-

tos de su historia local.

Como parte de este trabajo tenemos pensado recoger toda la información 

en dos sitios, uno con todo lo relacionado con el municipio de Contratación, su 

cultura, personajes, símbolos, deporte, imágenes y demás, y otro con los datos 

pertinentes al colegio. Esto con el fin de que quede fácil acceder a la información 
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requerida y convertir nuestros espacios en sitios referentes para la investigación 

sobre elementos del municipio y del colegio. 

Periodécimo

Como parte de las actividades del proyecto creamos Periodécimo con los 

estudiantes de la especialidad que cursan el grado décimo. Se trata de un periódi-

co impreso, de circulación mensual, en el cual publican los trabajos de los alum-

nos en el aula de clase, las historias y recuerdos del pasado, y también se da lugar 

a las distintas voces frente a temas de interés público. Para ello cada estudiante 

se encarga de una página durante cada semestre. En sala de redacción damos a 

conocer cuál será el tema de nuestra noticia y cómo la enfocaremos; en tiempo 

extraescolar se investiga y luego en el taller se diseña la página correspondiente, 

se imprime y se arma el esqueleto, que se fotocopia, se ordena, se le ponen los 

ganchos y se vende.

De esta manera se aporta a la formación de personas críticas, con buenas 

relaciones interpersonales, autónomas y éticas para seleccionar y utilizar la infor-

mación, las fuentes y herramientas tecnológicas, y se contribuye a su formación 

para el mundo del trabajo de acuerdo con las necesidades de la sociedad y los 

avances tecnológicos digitales informatizados.

Con las ganancias se ahorra para comprar la chaqueta de la especialidad, 

lo cual se logra por lo general en cuatro o cinco meses, el resto de las ganancias se 

invierten en elementos necesarios para los trabajos que llevamos a cabo (compra 

de cajas de DVD, memorias USB, casetes, etcétera). La condición que nos hemos 

propuesto es no recurrir a los padres de familia para adquirir los elementos que 

utilizamos, sino más bien sacrificar algo de tiempo y ahorrar de nuestro trabajo 

para comprar nosotros mismos lo necesario. Entre los estudiantes se eligen al 

director y al tesorero. Después de vendido, Periodécimo se pone en la red a dis-

posición de los residentes en otros lugares que desean conocer las noticias de su 

terruño y se hacen las campañas de publicidad para el enlace http://periodecimo.

blogspot.com.
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do¡Nuestro propio canal local de televisión!

La televisión ha sido otro de los medios explorados y trabajados en el pro-

yecto. Además de desarrollar las competencias comunicativas, laborales, científi-

cas e investigativas, también les permite aprender a trabajar en equipo, planificar 

actividades, tomar decisiones, producir, socializar y disfrutar de espacios creativos 

que motivan a la práctica de este medio de comunicación. Los estudiantes com-

prenden la responsabilidad que tienen ante la comunidad en general y aprove-

chan el espacio para darse a conocer, transmitir sus gustos, maneras de pensar y 

mostrar la cara positiva del lugar que los vio nacer. A partir de las pequeñas expe-

riencias de televisión en el aula, nació ITIS TV, un canal local transmitido por la 

antena parabólica y producido por los alumnos de Informática y Comunicaciones. 

Documentales, pequeños noticieros y la transmisión en directo de los principales 

eventos del municipio como las celebraciones eucarísticas, sesiones del Concejo 

municipal, festividades, deportes, eventos públicos, entre otros, han hecho que el 

pueblo se mire a sí mismo y se interese más por los asuntos de todos.

Para poder desarrollar este proyecto los estudiantes se dividen en pro-

gramadoras, cada una con los equipos necesarios para su funcio-

namiento. Estas son: Lazar TV, Studios HEFE (en honor al sa-

cerdote salesiano Héctor Eugenio Franco Espinel por habernos 

colaborado con filmadoras y trípodes para el taller), Producciones 

Don Bosco, Salesian Planet. El proceso inicia con la elaboración 

de los guiones, luego la escaleta y el story board de cada progra-

ma. Los videos editados se comparten con los demás integran-

tes de la especialidad y son analizados por el grupo de acuerdo 

con los parámetros propuestos, luego se tabula el material para 

su emisión por el canal ITIS TV, programación que se desarrolla 

los sábados y domingos desde las cinco de la tarde hasta las nueve 

de la noche.

Los eventos trascendentales para el municipio, como la 

peregrinación al monumento a María Auxiliadora, además de ser 
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transmitidos en directo para la población también se hacen por internet a través 

del portal Ustream.

En internet tenemos el espacio www.worldtv.com/itis_tv al cual enlazamos 

desde YouTube los videos de personajes que hacen historia en nuestro municipio 

o la hicieron en épocas del lazareto, trabajos estos realizados por los estudiantes 

y que unidos conforman el canal virtual.

Desde el año 2006 soy el presidente de la Asociación de Usuarios de 

Antena Parabólica de Contratación, –ITIS TV. Esto se dio debido a protestas de 

los habitantes del municipio quienes inconformes con el manejo que se le esta-

ba dando a este servicio decidieron organizarse para administrarlo ellos mismos; 

como la especialidad de Comunicaciones manejaba el canal local con transmisio-

nes, decidieron mediante estatutos debidamente registrados que la dirección de 

la parabólica estuviera a cargo de este taller. De esta manera, la junta directiva 

está necesariamente relacionada con sus integrantes, dos representantes de los 

padres de familia de los estudiantes de la especialidad, el rector, el profesor, el 

almacenista del colegio y el coordinador. El valor del servicio es de seis mil pesos 

mensuales. Con los recursos se han mejorado la infraestructura y el cableado, se 

compró una casa para ubicar los equipos, se ha aumentado de ocho a 45 canales 

incidentales y se paga un empleado con todos los requerimientos de ley para que 

se encargue del mantenimiento. Este espacio ha facilitado a los estudiantes dar a 

conocer sus trabajos y hacer sus prácticas del manejo de la televisión local.

En la actualidad hemos recibido varias propuestas para intercambiar pro-

gramación con las parabólicas de la ciudad de San Gil, Socorro y el municipio de 

Guadalupe, tarea en la cual enfocaremos los trabajos del 2012 para dar a conocer 

en todo momento la imagen positiva de Contratación. 

Enciclopedias interactivas

Trabajar en la elaboración de enciclopedias interactivas ha sido uno de 

nuestros mayores retos. Al principio las iniciamos en Power Point, más tarde co-

nocimos a través de un exalumno la palabra “flash” y a partir de tutoriales empe-
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zamos a experimentar con el programa. Luego de muchos tropiezos lo incluimos 

dentro del currículo y hoy en día es el eje de la elaboración de las enciclopedias. 

La utilización de los demos que descargamos de internet nos ha perjudicado bas-

tante la estabilidad de las salas, ya que para volverlos a instalar es necesario for-

matear los equipos minimizando la vida de estos. 

La cantidad de información recolectada, el ánimo de los estudiantes y 

el compromiso de los profesores me llevaron a proponer la construcción de una 

gran enciclopedia del municipio. Gracias a la fuerza de los buenos resultados y a 

la transversalidad del proyecto, logramos que fácilmente otras disciplinas se com-

prometieran con su desarrollo: 
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•	 En	Español	se	indagan	las	vidas	de	todos	aquellos	personajes	que	dejaron	

huella, las leyendas y la cultura del municipio.

•	 En	Sociales	se	lleva	a	cabo	un	proceso	de	investigación	sobre	la	historia	

de los barrios, sus habitantes y hechos sobresalientes.

•	 Para	Biología	se	han	clasificado	fotos	y	todo	lo	referente	a	la	hidrografía,	

flora y fauna del municipio. 

•	 En	Educación	Física	 se	 recoge	 la	 información	de	 los	 clubes	deportivos	

que han existido en la población a través de los tiempos, además de los 

deportistas sobresalientes.

Con los datos recopilados por los estudiantes, y bajo la tutela de los do-

centes de cada disciplina, ellos crean enciclopedias interactivas por temas, las 

cuales he venido compilando en una gran enciclopedia que los abarque todos, 

respetando la autoría y los créditos de cada profesor y estudiante.

Algo acerca de la evaluación
Aprender haciendo, disfrutando, produciendo, socializando y autoeva-

luando se ha convertido en nuestra plataforma metodológica. Los trabajos son 

prácticos y se coevalúan con los estudiantes teniendo en cuenta tres dimensiones: 

ser (30%), saber (35%) y hacer (35%). Las notas se dan al día siguiente de cada 

evaluación en http://itis2012.blogspot.com y para el presente año se publicarán 

en http://itis2013.blogspot.com. 

Con esta estrategia podemos afirmar que los estudiantes han aprendido 

y se han apropiado del uso de las nuevas tecnologías de la información y comu-

nicación; han despertado su sentido crítico frente a los medios; han investigado 

sobre su historia y sus tradiciones; han aprendido a valorar y tolerar los silencios, 

miedos y vergüenzas de sus padres y familiares enfermos; se ha logrado mejorar 

la convivencia familiar; se han recuperado y visibilizado muchas expresiones cul-

turales, y el arraigo y el sentido de pertenencia por la tierra han aumentado.
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cultura y el respeto a la historia. En enero de 2011 seis lugares de Contratación, 

vinculados con la enfermedad de la lepra, fueron declarados patrimonio histórico 

de Colombia por el presidente Juan Manuel Santos, y se está remodelando un 

parque donde estarán cuatro esculturas como atractivo principal que represen-

tan personajes que aportaron y sobresalieron en la época del lazareto: el padre 

Guillermo Beguerisse, el señor Miguel Serrano, don Eliécer Téllez y la hermana 

Rosa Malavasse.

Una propuesta que se irradia
Algo de lo cual me siento muy orgulloso es que esta propuesta de traba-

jo para el uso y la puesta en marcha de las TIC en el aula ha sido incluida en el 

Proyecto Educativo Institucional y cuenta con el reconocimiento local, regional 

y nacional.

En cuanto a otros proyectos educativos de inspiración salesiana, la pro-

puesta también se ha extendido. En la actualidad se empezó a llevar a cabo en las 

diferentes casas salesianas de la Provincia San Pedro Claver, en las cuales se inició 

con el periódico y la radio, y para el año entrante se continuará con televisión e 

interactividad.

Además de haber sido galardonado como Gran Maestro Compartir 2011, 

la experiencia ha recibido menciones especiales de otras entidades que centran la 

mirada en el uso de las tecnologías en el salón de clase: La Fundación Telefónica 

de Colombia le otorgó el primer puesto en la implementación de las TIC en el 

aula en el 2011 y también obtuvo el primer puesto, como propuesta innovadora 

en TIC, región Nororiente 2, en el concurso organizado por Computadores para 

Educar y la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

También “Las TIC, una oportunidad para vernos, aprender de la historia, 

descubrir lo propio y conectarnos con el mundo” fue reconocida a escala mundial 

en agosto del año 2012 entre las seis mejores propuestas en Innovación Educati-
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va para la implementación de las TIC en el aula, en un concurso organizado por 

Educared y la Fundación Telefónica de España. El premio fue asistir como con-

ferencista al VII Congreso Internacional de Innovación Educativa llevado a cabo 

en Medellín el 25 y 26 de septiembre del 2012. Allí presenté la experiencia del 

Premio Compartir y mi visión sobre las TIC en la educación colombiana.

Cómo recibimos el Premio
El Premio Compartir cambió la historia de mi municipio y de mi vida. 

Para empezar, me brindaron un recibimiento majestuoso al cual acudieron todas 

las autoridades municipales, los estudiantes de las diferentes sedes, el sanatorio y 

demás; hubo carrozas, comparsas, papayera, banda de marchas, condecoraciones 

y un derroche espectacular de alegría, el señor Alcalde declaró Día Cívico, y re-

cibí el abrazo de muchos pobladores agradecidos por haber dejado en grande el 

nombre de Contratación.

En adelante siguieron las invitaciones a diferentes foros en Bogotá, Me-

dellín, Tunja, Paipa, Bucaramanga y muchas ciudades más, con la coordinación 

de la Fundación Compartir que se ha esmerado y logrado hacerme vivir como un 

gran personaje. Siente uno que lo que se hace como docente tiene mucho sentido 

y eso es muy gratificante. Como si fuera poco, el doctor Pedro Gómez Barrero nos 

brindó su apoyo para salvar los talleres salesianos que requerían mantenimiento 

pues se encontraban en un estado lamentable.

Estoy convencido de que las TIC serán el motor que cambiarán la manera 

de educar en Colombia y que permitirán cerrar un poco la brecha entre ricos y 

pobres en la medida en que todos tendremos iguales oportunidades de acceder 

al conocimiento, siempre y cuando contemos para su desarrollo con profes pilos, 

metidos en el cuento, visionarios e investigadores (y en nuestro país existen mu-

chos), pero además de eso si tenemos el apoyo económico del Gobierno, con una 

política bien planeada e implementada que irradie a todos los rincones de nuestro 

país.
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Hoy no me queda más que agradecer a todas las personas que colaboran 

para que proyectos como el del Premio Compartir al Maestro sigan impulsando y 

fortaleciendo la labor de los docentes colombianos, e invitar a los docentes para 

que se vinculen a las diferentes convocatorias y crean primero en ellos y en que la 

labor que llevamos a cabo está mejorando el futuro de este hermoso país. 



 M a e s t r o  I l u s t r e
J O S É  A N T O N I O  E S C O R C I A  B A R R O S

Construir identidad 
a través de la historia

Conocer el territorio, sus habitantes y su cultura fue decisivo para 

comprender a mis educandos y con base en ello contextualizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, revisar mi forma de enseñar, el modelo 

pedagógico que debía desarrollar y los elementos didácticos para ir 

reconstruyendo su identidad afrodescendiente.
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El camino elegido por este maestro ilustre para 

aportar al fortalecimiento de la identidad de los 

jóvenes que estudian con él y desarrollar sus 

competencias en lectura, escritura y oralidad fue 

la exploración de la historia de Caño del Oro, 

pequeña población del Caribe colombiano donde 

habitan. 

Las entrevistas con personas mayores y la 

investigación documental en museos y bibliotecas 

constituyeron estrategias por excelencia, que 

propiciaron contenido y razón de ser a múltiples 

producciones escritas y audiovisuales, las cuales 

dan fe de las reflexiones de los estudiantes, del 

conocimiento de sus raíces, y de su sentimiento 

de orgullo por ser los herederos de poderosas 

culturas africanas de donde provinieron sus 

ancestros.
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R
ecuerdo la brisa fría de la mañana de diciembre de 1998 cuan-

do navegaba en el mar Caribe rumbo a las Islas del Rosario, a 

donde iba a practicar unas diligencias de carácter judicial como 

investigador del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fisca-

lía, Seccional Cartagena de Indias. Sugerí a mis dos compañe-

ros detenernos de regreso en Caño del Oro pues quería recorrer sus únicas dos 

calles –tan largas como las patas de una garza–, observar los vestigios del primer 

lazareto construido en la Nueva Granada a finales del siglo XVIII, y sobre todo 

sentir la calidez de los nativos de aquel lugar, observar a los hombres arreglar sus 

botes de madera, a los pescadores ir con las redes a sus faenas en la bahía externa 

de la ciudad Heroica, oír el bullicio de hombres y de mujeres de color ébano. 

Al regresar, la brisa tibia de la tarde nos bañaba el alma y al desembarcar 

en Caño una sensación cubrió todo mi cuerpo: era la pasión del historiador al co-

nocer los lugares que han sido centro de sus estudios. Más adelante esa comuni-

dad de nuestra Colombia negra me iba a poner uno de los más importantes retos 

personales y profesionales de mi vida: desempeñarme como maestro y retribuir lo 

que Dios y la vida me habían dado, la oportunidad de estudiar y de compartir con 

los más necesitados esos conocimientos. 

Ocho años después me encontraba con lo que el Todopoderoso siempre 

me había destinado. Esta vez la lancha se detenía en el muelle ubicado al frente 

del nuevo edificio de dos plantas donde funciona la única institución educativa 

de Caño del Oro, en medio de la bulla y de la alegría propia de los niños y de los 

jóvenes estudiantes. Los profesores, el coordinador y la rectora me recibieron con 

esa hospitalidad que caracteriza a los habitantes del Caribe cartagenero.
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y sensibilizarme con los otros 
Mi primer encuentro con estudiantes de noveno grado fue el 27 marzo 

del 2007. Aún recuerdo cómo me impactó lo ensimismados que los percibí, así 

como su timidez, algo muy contrario a la alegría que caracteriza a estas comuni-

dades negras.

La poca conversación que entablé con ellos me proporcionó datos que 

me sirvieron para elaborar un cuestionario con el cual indagué por la visión que 

tenían respecto a su futuro y la forma de solucionar sus problemas personales, 

familiares y comunitarios. Respondieron que el futuro era incierto por su situa-

ción social y económica, y que la comunidad estaba rezagada, lo cual les impedía 

desarrollar sus sueños. Pensé en la estigmatización y en el abandono social al 

que han sido sometidos durante su transcurrir histórico; sentí y me dolió su baja 

autoestima; interpreté su temor al diálogo con desconocidos como un miedo casi 

atávico a la interacción social con grupos humanos distintos a ellos. Me aventuré 

a pensar que sus identidades estaban adormecidas por factores como la segre-

gación social, cultural, económica y étnica. Pese a que los espacios de la ciudad 

son para todos, eso no ocurre con esta comunidad, tal vez por lo distante y el 

olvido en que se encontraba. El escaso desarrollo de 

sus competencias en lenguaje, condición indispensable 

para comprender, dialogar, divulgar y representar sim-

bólicamente todo su acervo histórico e identitario, era 

muy bajo. Como profesor de Ciencias Sociales estaba 

llamado a hacer algo.

Para perfilar mejor mi estrategia me di a la ta-

rea de indagar más sobre la vida de los jóvenes, sus 

actividades sociales, lo que hacían en sus momentos 

de ocio, el goce de la música y el baile, el papel de la 

familia en su educación, sus preferencias en materia de 

gastronomía, su relación con el mundo laboral y eco-

El escaso desarrollo de sus 
competencias en lenguaje, condición 
indispensable para comprender, 
dialogar, divulgar y representar 
simbólicamente todo su acervo 
histórico e identitario, era muy bajo. 
Como profesor de Ciencias Sociales 
estaba llamado a hacer algo.
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nómico del Caño del Oro referido a las actividades de la pesca y la agricultura 

tradicional, el transporte de pasajeros en lanchas, y el comercio en las tiendas 

grandes y pequeñas mediante el fiado que representaba el contexto económico de 

la comunidad. También exploré otros asuntos de la cultura en la que ellos están 

inmersos: lo religioso representado en el sincretismo, su asistencia a actos litúrgi-

cos como la misa y la procesión de su patrono san José, y la fiesta profana con mú-

sica de viento o bandas de papayeras, con los picós, con la comida y con el baile. 

Conocer el territorio, sus habitantes y su cultura fue decisivo para com-

prender a mis educandos y con base en ello contextualizar el proceso de enseñan-

za-aprendizaje, revisar mi forma de enseñar, el 

modelo pedagógico que debía desarrollar y los 

elementos didácticos para ir reconstruyendo su 

identidad afrodescendiente.

¿Por qué el tema de la 
afrodescendencia?
Uno de los desafíos para desarrollar la 

cátedra de Estudios Afrocolombianos como par-

te de las asignaturas del área de Ciencias Socia-

les en las instituciones educativas rurales del 

Caribe, y también del Pacífico, es ofrecer a los 

estudiantes de las comunidades afrodescendien-

tes unos referentes para comprender su historia. 

Quizás se deba justamente a este vacío el hecho 

de que los grupos urbanos negros de Cali, de Quibdó, de los valles interandinos, 

de Medellín, de Pereira y de Bogotá, sean tan disímiles, pues no se imparte una 

educación acorde a sus necesidades y a sus particularidades en lo personal y lo 

territorial. Tan es así, que la sola cátedra tiende a obviar la historia de África en 

la región, y apenas toca a América y a Colombia. 

Mi primer reto fue conformar un 
semillero de investigación que aportara 

al reconocimiento de su identidad étnica 
a través del conocimiento de su historia. 

Para ello visité los grados 9.°, 10.° y 11.° 
y expliqué la importancia de los grupos 

de investigación, en particular en el 
campo de las ciencias sociales, ligados a las 
asignaturas de Historia y de Geografía y a 

las cátedras de Historia Afrocolombiana, de 
Cartagena de Indias y de Caño del Oro.



PREMIO COMPARTIR AL M AES TRO 2011  55

C
on

st
ru

ir
 i

de
nt

id
ad

 a
 t

ra
vé

s 
de

 l
a 

hi
st

or
iaEn mi materia la afrodescendencia sería un asunto básico para los estu-

diantes de Caño del Oro. Mi propósito, que tuvieran los elementos para interpre-

tar los hechos acaecidos en su existir relacionados con lo étnico y lo identitario, 

los cuales estaban separados como consecuencia de la negación total de sus de-

rechos durante la esclavitud, y la exclusión social que han vivido pese a que esta 

terminó hace muchos años. Pero también abordaría otra cuestión que claramente 

era desconocida por los estudiantes: la Ley 70 de 1993 enfocada a fomentar el 

desarrollo económico y social de las comunidades negras, reflejo de la falta de 

investigación y planeación pedagógica con relación a una cátedra actualizada, de 

manera que se enriqueciera el conocimiento por parte de los afrodescendientes 

de sus derechos como comunidades étnicas. 

Consecuente con mis convicciones y a la medida de mis estudiantes, dise-

ñaría estrategias para acercarnos a la Colombia negra, pluriétnica y multicultural 

que hace parte de la construcción de Colombia como Estado, e indagaríamos a 

propósito de la historia del África, de América negra, del gran Caribe afro, de 

la región afrocaribeña colombiana, de Cartagena de Indias y de Caño del Oro. 

Viajaríamos a través de la historia para recomponer el proceso desde la llegada 

de los negros en calidad de esclavos hasta sus condiciones socioeconómicas y 

políticas actuales y el problema del desplazamiento forzado por la violencia que 

sufren. Buscaría generar en los educandos conceptos sobre la verdadera historia 

afrocolombiana, lo cual los ayudaría a reconocerse como parte de ese grupo étni-

co inmerso en la aldea global. Sería una labor de reconocimiento de su identidad 

afrodescendiente. Para todo ello acudiríamos a las personas mayores, a los docu-

mentos existentes y a la literatura.

Esbozo del camino recorrido
En busca de mis objetivos mi primer reto fue conformar un semillero de 

investigación que aportara al reconocimiento de su identidad étnica a través del 

conocimiento de su historia. Para ello visité los grados 9.°, 10.° y 11.° y expliqué la 
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importancia de los grupos de investigación, en particular en el campo de las cien-

cias sociales, ligados a las asignaturas de Historia y de Geografía y a las cátedras 

de Historia Afrocolombiana, de Cartagena de Indias y de Caño del Oro. Enfaticé 

en que lo que caracterizaría al semillero sería la construcción del conocimiento 

de una forma más participativa y que lo que haríamos sería un análisis crítico del 

acontecer histórico y etnográfico de la región Caribe, de Cartagena de Indias y de 

Caño del Oro, y que con ese fin buscaríamos y recolectaríamos información en el 

Archivo Histórico y la fototeca de Cartagena, los archivos públicos municipales 

y los eclesiásticos, así como en las bibliotecas de las universidades públicas y pri-

vadas de la ciudad. Les dije también que haríamos entrevistas a quienes tuvieran 

información de los procesos históricos que se habían desarrollado a principios y a 

mitad del siglo XX en la comunidad. 
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El objetivo era avanzar más en la 
investigación para seguir enriqueciendo 
la monografía histórica de Caño del Oro, 
así como ahondar en el desarrollo de las 
competencias en lenguaje, tan necesarias 
en mi entender para develar toda la 
simbología, imaginarios y sentires en torno 
a la consecución del conocimiento histórico e 
identitario de ellos como afrodescendientes.

En respuesta a mi invitación, doce estudiantes de los grados antes men-

cionados se inscribieron e iniciamos las actividades pedagógicas con un taller de 

metodología de la investigación, donde les enseñé a diseñar un anteproyecto de 

investigación y a desarrollarlo mediante la recolección y el análisis de los datos 

obtenidos, como también a escribir ensayos y artículos para exponer lo indagado. 

Como resultado de la lectura de varios escritos que se referían a los ima-

ginarios de los habitantes de Caño del Oro, surgió la idea de entrevistar a los 

abuelos sobre sus opiniones a propósito de las historias y las leyendas del corregi-

miento, lo que quedó plasmado en variados escritos gracias al apoyo de la docente 

de Lengua Castellana. En un principio esta fue una actividad planeada con los 

estudiantes y con algunos padres de familia que tenían la información de quiénes 

eran los abuelos que conocían la historia del lazareto y contaban anécdotas a la 

comunidad o a los visitantes que esporádicamente llegaban. El diseño de la en-

trevista era una tarea conjunta del grupo de educandos, lo que ayudaba a tener 

claro qué preguntas se les harían a los ancianos; posterior a esta se transcribía la 

grabación y pasaba por un filtro de redacción y ortografía. 

Otra actividad pedagógica que ayudó a incorporar a los viejos a nues-

tra experiencia investigativa fue la de “Abuelo 

cuéntame un cuento” y “Gastronomía oreña”, 

en las cuales ellos les hablaban a los estudian-

tes sobre su vida y la de sus ancestros, lo que 

motivó a los jóvenes a conocer la historia del 

corregimiento y valorar la tradición oral y la 

importancia que tienen las personas de la ter-

cera edad en la memoria histórica. 

Estos encuentros sirvieron para vincu-

lar más adelante a los mayores en la monogra-

fía histórica de Caño del Oro y en los docu-

mentales y cortometrajes que se hicieron en 

las subsiguientes fases. Terminado el segundo 
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año, el semillero ya contaba con 25 integrantes, habíamos participado en el III 

Foro Estudiantil Regional sobre la Independencia de Cartagena de Indias en la 

Ciudad Escolar Comfenalco, y teníamos ya los primeros capítulos de la monogra-

fía histórica de Caño del Oro. No había duda, estas actividades eran transcenden-

tales para reconstruir la identidad afrodescendiente de mis estudiantes y de sus 

familias, lo que incidía además en su autoestima. Involucrar a más jóvenes era 

definitivamente el reto para el siguiente año.

Una monografía a varias manos
En este recorrido maravilloso de nuestro proyecto que denominamos 

“Construir identidad a través de la historia” emprendimos el tercer año. El obje-

tivo era avanzar más en la investigación para seguir enriqueciendo la monografía 

histórica de Caño del Oro, así como ahondar en el desarrollo de las competencias 

en lenguaje, tan necesarias en mi entender para develar toda la simbología, ima-

ginarios y sentires en torno a la consecución del conocimiento histórico e identi-

tario de ellos como afrodescendientes.
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En esta oportunidad me propuse adelantar las actividades con los estu-

diantes que cursaban en 2009 décimo grado. Ese año iniciamos con las visitas a 

las bibliotecas de Cartagena de Indias para consultar los orígenes indígenas del 

Caribe, las características de la Colonia en nuestra región, la época republicana, 

hasta llegar a la contemporánea. Estas indagaciones se planeaban en los talleres 

de metodología de la investigación y a su vez nos dividimos por temas, es decir, 

se constituyeron ejes temáticos concernientes a las culturas indígenas calamarí y 

codego, la esclavitud, la arremetida de los piratas, la independencia de Cartagena 

de Indias y la importancia de la isla de Tierrabomba representada en las comu-

nidades de Bocachica y Caño del Oro como centros de la confrontación entre 

realistas y criollos, el lazareto de Caño del Oro, el turismo y la situación actual de 

las comunidades que se encuentran asentadas en estos territorios. Así, a partir de 

un plan temático se empezaron a registrar en las fichas los datos que proporciona-
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ban los textos consultados. Simultáneamente, se siguieron haciendo 

visitas al Archivo Histórico de Cartagena de Indias para consultar el 

libro becerro y de capellanías, las gacetas, los diarios de Bolívar y la 

prensa de los siglos XIX y XX todo lo cual nos proporcionó informa-

ción de gran parte de la historia de la comunidad. 

Este tercer año del desarrollo del proyecto, además de lo 

anterior, se llevaron a cabo las entrevistas a personas de la tercera 

edad para conocer lo que sus padres y sus abuelos habían vivido 

y registrar toda esta información relacionada con su localidad. De 

esta forma se comenzó a redactar el texto histórico con el acom-

pañamiento del área de Lengua Castellana, y el análisis y la divulgación de las 

lecturas consultadas en las bibliotecas les permitió a los educandos mejorar sus 

competencias en lenguaje. 

Asimismo, se terminó de recopilar la información relacionada con el la-

zareto de Caño del Oro en el Archivo General de la Nación y de Cartagena de 

Indias y se editó la Monografía histórica de Caño del Oro, la cual se constituyó en 

el texto guía para estudiar la historia del corregimiento desde la básica primaria 

hasta la media académica y los ciclos nocturnos, e ir identificándose como grupo 

étnico afrodescendiente.

Pero también ha sido necesario explorar otro campo para aportar a la 

construcción de la identidad afrodescendiente en mis alumnos: el estudio de la 

historia de las comunidades negras de África, del gran Caribe, del Caribe colom-

biano, de Cartagena de Indias y de Caño del Oro, y allí el reconocimiento de los 

personajes afros más significativos en los ámbitos político, económico, social, cul-

tural, deportivo, artístico y literario, así como profundizar en las dinámicas más 

representativas del mundo afrodescendiente y en el análisis de la Ley 70 de 1993. 

Ahora bien, a medida que avanzábamos en nuestra propuesta nos encon-

trábamos con otras dificultades de orden social y cultural relacionadas con los 

padres de familia de los educandos, reflejadas por ejemplo en el bajo grado de 

escolaridad que tenían, lo que les impedía sumarse a plenitud al acompañamiento 

Desde el principio tuve claro 
que la lectura, la escritura y 

la oralidad eran competencias 
que deseaba fortalecer, de 

manera que en todo el proceso 
estas han estado presentes.
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pedagógica para solucionar la dificultad y captar la atención en ellos y lograr que 

se vincularan al proceso, de la siguiente manera. Primero, fueron convocados 

a diferentes reuniones en las cuales se les explicó la importancia que tenía el 

acompañamiento a sus hijos en el proceso de formación. Segundo, se generó la 

vinculación de los padres al ciclo formativo nocturno para adultos, lo cual fue un 

éxito, porque quienes eran analfabetos aprendieron a leer y a escribir y aquellos 

que no habían terminado sus estudios de básica y media académica lo hicieron. 

Con ello se generó una empatía, un interés, un orgullo y una camaradería entre 

padres e hijos, lo cual fue fundamental para ir alcanzado los objetivos trazados e 

ir trasmitiendo toda esa memoria histórica de los abuelos a los hijos y a los nietos.

Las anteriores estrategias pedagógicas permitieron mejorar el autoestima 

de los estudiantes al ver que sus padres y abuelos estudiaban y participaban en las 

actividades propias del proyecto o de la experiencia de mejorar el proceso cogni-

tivo de la comunidad mediante la tradición oral, ya que al ver los estudiantes a sus 

padres y abuelos aumentar su nivel de escolaridad, poder entablar una conversa-

ción que girara en torno a temas académicos, les permitía valorarse y motivarse 

a mejorar los procesos de aprendizaje y sentirse orgullosos de sus progenitores, 

además de responsabilizarse de manera autónoma de su proceso de aprendizaje.

Competencias en lenguaje: base de interacción y 
conocimiento de otros mundos
Desde el principio tuve claro que la lectura, la escritura y la oralidad eran 

competencias que deseaba fortalecer, de manera que en todo el proceso estas han 

estado presentes como me propongo compartir con los lectores a continuación. 

Leer para investigar la propia historia

Bien sabemos que la lectura es edificadora del conocimiento sin fronte-

ras, transmisora de mundos inimaginables y ciertos, de imaginarios y sentires disí-
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miles, de culturas ancestrales y de identidades circunscriptas a sus nichos ecológi-

cos; es la viajera de la huella indeleble del ser humano en el planeta Tierra. Desde 

la aparición de la escritura como una invención necesaria ella se fue plasmando en 

textos cada vez de mayor complejidad y agrupando en espacios que ayudarían a su 

divulgación, y esos lugares tan simbólicos se convirtieron en bibliotecas. Ellas son 

el acopio de lo que se es y de lo que se quiere hacer del conocimiento al servicio 

de la humanidad. 

En consecuencia con las actividades investigativas que desarrollábamos, 

hicimos visitas a la biblioteca de la escuela de Caño del Oro que cuenta con una 

dotación bastante interesante de cuentos, novelas y textos informativos corres-

pondientes a las diferentes asignaturas. En ella hicimos la primera parranda lite-

raria. Exploramos con los estudiantes la biblioteca y ellos seleccionaron los textos 
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leyeron y luego los comentamos en la clase. La actividad se institucionalizó todas 

las semanas y fue un éxito por la diversidad de lecturas que se llevaron a cabo y 

por la forma espontánea como los estudiantes se interesaron en elegir los escritos 

de su predilección. 

La segunda estrategia fue acompañar el desarrollo de los ocho ejes cu-

rriculares o unidades de formación de las asignaturas de Historia y Geografía de 

grado 9.º con la lectura de una novela o cuento que tuviera relación con el tema 

que se adelantaba, lo cual permitió contextualizar e ir comprendiendo el tiempo 

histórico del saber con la literatura de la época; por ejemplo el eje curricular “La 

afrocolombianidad” que se adelanta en el mencionando curso fue acompañado de 

la lectura de la novela Chambacú, corral de negros de Manual Zapata Olivella, la 

cual representó la situación de las comunidades negras de Colombia con relación 

al tiempo histórico de la Cartagena de 1950, permitiendo interpretar mediante 

el saber literario los ejes temáticos adelantados. Esa actividad pedagógica pau-

latinamente comenzó a mejorar los niveles de lectura, es decir, a mejorar la de-

codificación, y pasar a los procesos propios de lenguaje, de los niveles literales a 

los inferenciales e intertextuales, o sea, permitía la comprensión e interpretación 

textual del acontecer afro en el gran Caribe. 

Con relación a los grados 10.º y 11.º el acompañamiento del plan de lec-

tura se hizo con textos escritos que producen las unidades investigativas de los 

periódicos nacionales sobre las comunidades negras y su situación actual, a los 

cuales se les aplicaron a los ejes temáticos de Ciencias Económicas y Políticas. De 

esta manera los educandos desarrollaron competencias como la comprensión e 

interpretación textual con una actitud crítica y con gran capacidad argumentativa, 

disminuyendo el problema, de gran envergadura, de interpretar de forma crítica 

lo que se había escrito y se podía leer sobre la condición histórica de la Colombia 

negra. 

Otra estrategia de pedagogía fue la relacionada e implementada con 

“Prensa Escuela”, consistente en la lectura del periódico El Universal de Car-
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tagena todos los días por espacio de quince minutos. Ello permite al estudiante 

conocer, analizar y socializar los acontecimientos de la ciudad, de la región, de 

Colombia y el mundo, además de las lecturas en cadena y sus respectivas evalua-

ciones. Ahora bien, donde más se evidenció el desarrollo de las competencias en 

lectura fue durante la participación de los foros estudiantiles de historia de Car-

tagena de Indias, afrocolombiana, de competencias ciudadanas y de filosofía en la 

ciudad y el país, en las instituciones educativas públicas y privadas convocadas por 

la Secretaría Distrital de Educación de Cartagena, y por el Ministerio de Educa-

ción Nacional. En ellos los estudiantes expusieron con claridad sus ideas, produc-

to de un proceso de investigación, recolección de datos, clasificación, análisis y 

escritura de los temas que trataban, y del desarrollo de su pensamiento crítico y 

la praxis epistemológica, entre otros. 
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Como lo dije, la escritura estuvo presente desde un principio como ac-

tividad indispensable tratándose de un proyecto de recuperación de la historia. 

Una de las estrategias fue la producción de textos concretos (como la Mo-

nografía histórica de Caño del Oro, leyendas, cuentos, historias de vida, poemas 

y ensayos) que tenían un propósito claro: dar a conocer la identidad e historia 

afrodescendiente de los estudiantes. El reto fue grande dadas las debilidades 

en ese aspecto que presentaban los educandos. Sin embargo, el conocimiento 

de todo docente está precisamente en este tipo de retos o dificultades de orden 

pedagógico y didáctico, así que invité a mi colega del área de Lengua Castellana 

a trabajar juntos, pues ciertamente ella había abordado esta dificultad en sus 

actividades pedagógicas. Tras analizar la situación y ver cómo este proyecto de 

fortalecimiento de la identidad cultural estaba vinculado a las búsqueda del área 

de lenguaje, se decidió articular los talleres de escritura creativa de Lengua Cas-

tellana con las investigaciones de campo relacionadas con la tradición oral de la 

cultura y la historia de la comunidad, lo que nos proporcionaría las herramientas 

para elaborar los escritos deseados. 

El resultado, leyendas impregnadas de 

imaginarios ancestrales; cuentos que recogen el 

contexto antropológico, etnográfico de su espacio 

o hábitat, la cultura, la ecología; historias de vida 

de los ancianos que son ejemplo de valores y de 

virtudes para incorporarlas en los jóvenes como 

modelo; piropos como una literatura jocosa del 

hombre caribe; poesías como la expresión sublime 

y estética del ser y de su entorno, y ensayos y artí-

culos que representan la historia de la comunidad. 

Con el propósito de que los escritos llegaran a sus 

lectores, elaboramos dos cartillas que circularon 

entre los pobladores de Caño del Oro. 

El reto constante era motivar a los 
jóvenes a escribir. Así, otra estrategia 
pedagógica que llevamos a cabo y que 
fue acogida maravillosamente consistió 
en la realización de documentales y 
cortometrajes que simbolizaran el 
transcurrir histórico de la comunidad, los 
imaginarios identitarios de los mayores y 
de los estudiantes como afrodescendientes.



66 PREMIO COMPARTIR AL M AES TRO 2011

En lo tocante a la producción de textos argumentativos, estos se trabaja-

ron con los estudiantes de grado 11.o quienes evidenciaron el conocimiento de la 

lengua y el control sobre el uso que se hace de ella en contextos comunicativos 

orales y escritos, con relación al respeto por la diversidad cultural y social del 

mundo contemporáneo. Esta competencia se matizó en los ensayos que se pre-

sentaron en los diferentes foros distritales sobre historia, en los foros nacionales 

sobre las experiencias significativas más relevantes, en los informes de investiga-

ción del grupo de estudiantes investigadores pertenecientes al programa Ondas 

Colciencias Bolívar, en el Concurso Histórico-Literario Caminos del Mercosur, 

Brasil 2009, con un ensayo ganador, y en el ensayo ganador del concurso Ruta 

Quetzal Colombia-España 2012. Todos estos logros evidencian competencias 

como la identificación, la caracterización y la valoración de los diferentes grupos 

humanos a partir de aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y culturales que hacen 

parte del mundo contemporáneo.

La producción de cortometrajes, una oportunidad para potenciar 

competencias en lenguaje

Como lo he dicho, el reto constante era motivar a los jóvenes a escribir. 

Así, otra estrategia pedagógica que llevamos a cabo y que fue acogida maravillo-

samente consistió en la realización de documentales y cortometrajes que simboli-

zaran el transcurrir histórico de la comunidad, los imaginarios identitarios de los 

mayores y de los estudiantes como afrodescendientes. 

Para este ejercicio lúdico pedagógico se desarrollaron talleres de escritura 

de cómo elaborar guiones literarios que enfatizaban en la importancia de inves-

tigar, recolectar datos, dominar la estructura literaria y técnica de cómo se hacen 

estos guiones literarios y técnicos. Debido al conocimiento que los estudiantes 

tenían a propósito de la historia de su comunidad, el aprendizaje fluyó de manera 

sorprendente. 

De la mano de la escritura de los guiones vino todo el proceso de pro-

ducción audiovisual que llevó a mis estudiantes a desarrollar competencias en su 
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dicción y en el manejo de las tecnologías correspondien-

tes. Los actores fueron aquellos que tenían competencias 

escénicas, los camarógrafos y sonidistas, los que aprendie-

ron a hacerlo mejor y la dirección estuvo a cargo de quien 

tenía mayor capacidad de liderazgo. En lo concerniente a 

la enseñanza del manejo de cámaras filmadoras, de soni-

do, de actuación, de maquillaje y de utilería se llevaron a 

cabo talleres para mejorar las competencias relacionadas 

con asignaturas como Ciencias Sociales, Lengua Castella-

na, Artística e Informática. En cuanto a la edición esta se desarrolló en compañía 

de un profesor especialista en cine. 

Dentro de los logros obtenidos está la filmación y edición de los corto-

metrajes El hombre de las polainas, La bruja de chavo y El tronco quejador, y de 

documentales como Lazareto de Caño del Oro, Fiestas religiosas de san José en 

Caño, Historia e identidad, José Prudencio Padilla en Caño del Oro y Gastrono-

mía y sabores negros, los cuales constituyeron toda una experiencia significativa: 

desde la selección e investigación de las historias, la redacción de guiones, la 

elección de los lugares donde se iba a rodar, las largas jornadas de trabajo bajo la 

lluvia torrencial o el sol canicular del Caribe, las embarradas en las escenas de fil-

mación, las horas de edición, la presentación de los trabajos audiovisuales a la co-

munidad con todos los habitantes en el patio del colegio o en el atrio de la capilla, 

en las instituciones educativas, en el programa cultural de cine, en los barrios y en 

la comunidad isleña, hasta llegar la Festival Internacional de Cine de Cartagena. 

Sin duda alguna la producción de los cortometrajes y documentales sirvió 

para mejorar la coherencia discursiva de los escritos de mis estudiantes y de sus 

diálogos. Pero quizás lo más significativo fue que aumentaron su autoestima al 

verse en la pantalla grande o en la proyección de sus trabajos fílmicos en el Fes-

tival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, o ser ellos el centro de los 

diferentes talleres adelantados en las instituciones educativas de la ciudad, lo que 

los llevó a autorreconocerse como grupo étnico afrodescendiente de Colombia. 

Sin duda alguna la producción de 
los cortometrajes y documentales 

sirvió para mejorar la coherencia 
discursiva de los escritos de mis 

estudiantes y de sus diálogos.
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tos antes rotulados como elementos didácticos afloró en ellos la capacidad crítica 

para identificarse frente a la historia, el papel de sus antepasados y de su futuro. 

El conocimiento es esa secuencia de conocer, de hacer y de ser, es decir, saber su 

historia y los procesos propios de ella desde la esclavitud hasta el día de hoy como 

una secuencia de transformación de realidades que visibilizan su grupo étnico, y 

por último el reconocimiento como seres trascendentes en el devenir histórico 

de la humanidad. Ahí estuvo lo significativo de formar un individuo crítico, que 

comprendiera los procesos que ocurren en la sociedad, que no sufra sino que los 

protagonice, tarea que se desarrolló desde el acompañamiento mismo a través de 

otro aprendizaje significativo como fueron los medios audiovisuales, la escritura, 

la lectura, la investigación y las artes. 

Y fue precisamente la comunidad la que se convirtió en una extensión del 

carácter social de lo negro como identidad, de jóvenes con potencialidades para 

ser incluidos en los procesos de sociedades educadoras. 

La identidad afrodescendiente: entre lo abstracto 
y lo tangible
El avance significativo de cómo interpretar correctamente lo circundante 

de las informaciones que aparecen en los diferentes medios, de cómo escribir de 

forma cohesionada, de cómo investigar, y de cómo conocer su propia historia, con 

relación a la otredad de grupos étnicos creo que lo hemos cumplido. 

Hay quienes me han preguntado por qué hablo de construcción de la 

identidad y no de su recuperación. Lo hago porque esta generación de estudian-

tes de 14 y 15 años de edad ha recibido la influencia de otras culturas a través de 

la información que les llega con mucha facilidad por la utilización de las nuevas 

tecnologías. Esto hasta cierta medida no es malo, ya que dichos avances han per-

mitido reducir las distancias de la aldea global, sin embargo el desconocimiento 

de la historia local, sumado a la falta de aceptación de sus características étnicas 
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y a la poca importancia que revestían las dife-

rentes dinámicas de orden social, económico, 

cultural, religioso y de mentalidades e imagi-

narios, esenciales para reconocerse como co-

munidad afrodescendiente y conservar todo el 

legado de sus ancestros, se agrava en la medida 

en que estos medios les imponen modelos de 

belleza y estilos de vida que nada tienen que 

ver con su condición afro. En este sentido es 

Más allá de las posiciones ideológicas, 
la construcción de su pasado y el 

autorreconocimiento como descendientes de 
poderosas culturas africanas permiten a los 

estudiantes reelaborar parte de su identidad 
individual y colectiva, aceptar su color de 

piel como objeto tangible, y sus imaginarios 
y saberes ancestrales como material 

intangible, y apreciar en toda su dimensión 
su herencia cultural y social.
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conocimiento de su historia y de su cultura ancestral.

La conformación étnica, social y cultural de los pueblos del gran Caribe, 

es el mejor laboratorio para estudiar la riqueza cultural y el mestizaje, resultado 

del encuentro de culturas y de su pasado colonial, y Caño del Oro es una radiogra-

fía etnográfica del Caribe cartagenero. Por ello, más allá de las posiciones ideoló-

gicas, la construcción de su pasado y el autorreconocimiento como descendientes 

de poderosas culturas africanas permiten a los estudiantes reelaborar parte de su 

identidad individual y colectiva, aceptar su color de piel como objeto tangible, y 

sus imaginarios y saberes ancestrales como material intangible, y apreciar en toda 

su dimensión su herencia cultural y social. 

Ahora bien, mediante una serie de productos pedagógicos se ha logrado 

con esta propuesta visibilizar parte de la identidad, lo cual ha sido decisivo para 

que los muchachos comprendan que esta es la huella de cada ser humano. 

El proceso seguirá su curso y seguiré trabajando para aportar al desarrollo 

de las competencias de los estudiantes en las diferentes áreas y asignaturas. Para 

ello trabajaré a favor de una pedagogía en constante movimiento que motive a los 

estudiantes y a mí mismo a explorar los saberes de las Ciencias Sociales a través 

de las cátedras de Historia Afrocolombiana, de Cartagena de Indas y de Caño del 

Oro como una de las formas de reconocerse y constituirse en seres transcenden-

tales en un mundo tan complejo en lo multiétnico y lo cultural.



 M a e s t r o  I l u s t r e
O S M A R  E B E I R O  P E R I L L A  G O N Z Á L E Z

Hechos de barro

La diversidad en capacidades y talentos que se forjan en la libertad de 

expresión me ha posibilitado reconocer las diferencias en las habilidades de mis 

estudiantes, y abrir el espacio a la participación colectiva sin exaltar a quienes 

poseen aptitudes más desarrolladas frente a aquellos con dificultades.
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Que sus estudiantes se reconozcan como seres 

creativos, capaces, analíticos, diversos y en 

consecuencia que puedan relacionarse con otros 

en un contexto de respeto y de aprecio, es el norte 

de este maestro de Educación Artística. 

Sus pasiones: la cerámica y enseñar. 

El escenario: aulas de clase un tanto 

rudimentarias y el parque de Garagoa con su 

hermosa ceiba.

Los recursos: greda de la región, instrumentos 

para modelar arcilla y toda la humanidad suya y 

de jóvenes en pleno proceso de identidad.
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E
s domingo 27 de noviembre de 2011. Como ocurre todos los años 

desde 2009, tenemos una cita al final de las actividades académicas 

del año. Es Arte al Parque. Quienes conformamos el área de Edu-

cación Artística y Cultural de la Institución Educativa Técnico In-

dustrial Marco Aurelio Bernal, nos tomamos el parque principal de 

Garagoa, Boyacá; allí los estudiantes exponen y venden productos de arte hechos 

en el aula. 

A las ocho de la mañana nos encontramos en el colegio. Comienza el 

trasteo de los productos resultado de las actividades de clase de los grados 6.° a 

11.°. En medio de la algarabía, risas gritos y afanes, desde los más pequeños hasta 

los más grandes llevan y traen cajas, paquetes, bolsas, carpas, equipos de sonido, 

soportes, mesas, sillas... Todos bajamos al parque ubicado a una cuadra frente a 

la catedral y enmarcado por unas pocas casas de estilo colonial. Nos situamos en 

la plazoleta de banderas bajo el follaje de la monumental ceiba, en medio de oco-

bos y palmeras. Allí extendemos nuestros productos. El clima no podría ser más 

propicio: 18 °C. Estamos en la mitad del Valle de Tenza, región a la que pertene-

ce Garagoa, entre montañas y rodeados de árboles de todos los verdes posibles, 

quebradas, y cascadas en las que fluye el agua para desembocar en el embalse de 

La Esmeralda. 

 

Entre expositores, creadores y espectadores
Como en un mercado distribuimos en el piso y sobre papel de color como 

fondo, las piezas de cerámica de grado 8.°. A las nueve de la mañana damos 

apertura a la exposición y venta. Este año el puesto está a cargo Diego Medina, 
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Nicolás, Wilmer, Simón y Fabián quienes desempeñan un papel destacado como 

expositores. Felices se me aproximan a contarme que hemos vendido una pieza 

de cerámica más. Alrededor de ellos se encuentran otros estudiantes manejando 

la arcilla, comúnmente conocida como greda, barro, o industrialmente pasta; cada 

uno se entretiene creando diferentes objetos con métodos constructivos que han 

aprendido en clase y en torno a su actividad creativa atraen la curiosidad de los 

transeúntes.

Entre tanto, en la parte baja del corredor central, a mano izquierda del 

monumento escultórico de la Mama Pacha, están los Pupilos del Barro, otros 

estudiantes que también trabajan la arcilla, pero no en la clase de arte sino en 

su tiempo libre. Están identificados con un logotipo estampado en sus camisetas 

gracias al cual son reconocidos por la comunidad educativa; este año exponen 

moldes en diferentes táseles que han construido con yeso, explican cómo se hace 

el vaciado de barbotina, exhiben copas, vasos, pocillos, azucareras, modelos que 

inicialmente eligen, y las replicas seriadas que han hecho. Todos son objetos utili-

tarios, unos en bizcocho que es la quema inicial a 850 °C para luego ser vidriados 

o esmaltados a 1200 °C, temperatura de loza, y otros ya terminados. Sorprenden 

al público cuando les muestran un esmalte crudo casi sin ningún atractivo y luego 

el resultado final cuando sale del horno, lleno de brillo e intensidad en el color. 

Hablan de su experiencia al participar en las jornadas de quema y la experimen-

tación con vidrio reciclado, las semejanzas en el resultado de un esmalte de baja 

temperatura aplicado con pincel por ejemplo, con el vidrio, pues comparten un 

mismo componente que es el sílice. Promueven las cualidades resistentes de la 

loza en el uso cotidiano. Más arriba, en el centro, Adrian Romero, en compañía 

de su mamá, se dispone a mostrar y contarles a quienes se acerquen cómo depura 

la arcilla que trae de la vereda y vende en el colegio. Otros estudiantes dibujan, 

pintan, modelan el barro y llevan a cabo un ejercicio pedagógico de enseñar ha-

ciendo al plasmar detalles de la arquitectura, la naturaleza y las personas con las 

cuales entablan un diálogo visual estético. 
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Al exponer, el artista adquiere 
una identidad visible y de vigencia 

que le posibilita hacer un acto de 
presencia y de desprendimiento al 

comercializar lo que hace, se amplía 
también la proyección del campo 

artístico que no se limita únicamente 
a la presentación o muestra, sino que 

también se extiende a acceder a un 
beneficio económico.

En el transcurso del día con cámara de video en mano recorro de arriba 

abajo todo los recovecos. Entrevisto transeúntes, visitantes y estudiantes para lle-

var evidencias de sus apreciaciones, algo que me llena de satisfacción al confirmar 

que lo hemos logrado, junto con el comité organizador integrado por la coordina-

dora Yolanda y las docentes Deyanira, Elva Inés y Claudia, esta última maestra de 

la sección primaria que se integró como expositora de los trabajos de sus niños. Ya 

para las cuatro de la tarde comenzamos a desmontar, recoger y empacar cuidado-

samente las piezas que como en un museo ambulante han sido las protagonistas 

de la exposición. En un acto mágico desaparecemos del escenario, agotados pero 

felices por la experiencia vivida.

Una vez más el arte ha propiciado el diálogo a pro-

pósito de las maneras particulares de ver nuestro entorno 

y de representarlo. Es la oportunidad para comunicarnos 

con otros y mostrar experiencias personales que ameritan 

ser dadas a conocer por el valor que poseen, condensadas 

en la significación y sentido humano del ejercicio creati-

vo. El arte y el parque han sido lugares de encuentro para 

observar, interpretar, disertar y comercializar. La conexión 

entre aula y espacio público se ha dado una vez más. Los 

estudiantes que participan como expositores o creadores 

contribuyen con la formación de público que valore las 

propuestas artísticas y a la par se enriquecen con las obser-

vaciones y críticas que reciben. 

Exponer las creaciones es vital en la educación ar-

tística pues se constituye en la oportunidad de tener un acercamiento amplio y 

directo con el público. Expositores, creadores y espectadores confluyen para enri-

quecer experiencias que afianzan lazos socioculturales y artísticos, derribando las 

fronteras que suelen limitar la actividad pedagógica a los muros del aula de clase.

Y es que el objeto creado es el resultado de una labor intelectual de análi-

sis y reflexión, que la acompaña de forma continua mientras sea vista, lo cual per-
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mite el diálogo con el observador y facilita el aporte mutuo creador-espectador. 

Mientras el primero muestra con su sensibilidad (emociones y sentimientos) la 

manera particular como concibe, percibe e interpreta, el segundo con su aprecia-

ción cuestiona, ratifica, duda, afirma, aprende, etc. 

Al exponer, el artista adquiere una identidad visible y de vigencia que le 

posibilita hacer un acto de presencia y de desprendimiento al comercializar lo que 

hace, se amplía también la proyección del campo artístico que no se limita única-

mente a la presentación o muestra, sino que se extiende además a acceder a un 

beneficio económico. La satisfacción y el logro que significa para los estudiantes 

vender su trabajo se refleja en la emoción de sus rostros y en el deseo de conti-

nuar, pues reciben el 80% del valor total de la venta (el 20% restante se utiliza 
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para el fondo del área). Desde que iniciamos participan de manera permanente 

Yina, Eider, Sebastián y Juanito, fieles al proyecto de aprovechamiento del tiempo 

libre, junto con otros estudiantes que pasaron por este taller. Ellos me cuentan 

que guardan como un tesoro algunas de las piezas utilitarias que elaboraron y que 

utilizan para momentos especiales.

Las apreciaciones de los visitantes al evento son motivantes, en general 

lo consideran llamativo por la variedad de propuestas de cada grado, exaltan la 

importancia de este tipo de actividades porque permiten un contacto directo con 

lo que se hace en el aula, y expresan admiración por las capacidades de los estu-

diantes pues consideran que exponen con propiedad y de una forma didáctica su 

trabajo.

Por momentos siento que la labor desarrollada dentro del salón de clase 

se circunscribe a un currículo oculto cubierto por cuatro paredes de anonimato, 

y que cuando se abre la puerta y se derriban los muros se transforma en una pla-

taforma que presenta a los niños y jóvenes como personas capaces de producir. 

Para una población como Garagoa ser testigo de lo que hacen los estudiantes es 

valioso desde todo punto de vista, ya que amplía sus intereses y les da opciones 

que les estimulan a crear y proponer cosas diferentes; es una forma de revalidar 

la existencia de los niños y jóvenes y de su papel protagónico en la transferencia 

de conocimientos. Los maestros por su parte respaldan, impulsan, complementan 

y fortalecen esos saberes. 

Estudiantes y producciones diversas
Como lo he dicho, las formas de representación aluden a la manera de 

ser que espontáneamente afloran cuando hay un proceso creativo. Esto se evi-

dencia de manera sorprendente en muchas de las pequeñas piezas de cerámica 

elaboradas por mis estudiantes, expuestas luego de superar un control de calidad 

en el cual se tienen presentes aspectos relacionados con el manejo técnico de la 

arcilla y la fundamentación conceptual vinculada con lo simbólico de la imagen 
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–condiciones para que los objetos puedan ser quemados–, la factura, el concepto, 

la creatividad en la exploración de las posibilidades de la arcilla, y la capacidad de 

variación en las propuestas. 

Entre relieves y volúmenes sobresalen figuras zoomorfas, antropomorfas, 

cuencos, máscaras esmaltadas, placas con vidrio reciclado, cabezas, alcancías, es-

cenas de toreo, objetos de tipo utilitario con ensamble, etc., construidas en el aula 

de clase y cuyas diferencias entre sí son notorias. Para llegar allí estas piezas han 

tenido que sobrevivir a la acción del fuego en el interior del horno, a 1050 °C, y 

no presentar agrietamientos ni rupturas. 

La diversidad en capacidades y talentos que se forjan en la libertad de 

expresión me ha posibilitado reconocer las diferencias en las habilidades de mis 

estudiantes, y abrir el espacio a la participación colectiva sin exaltar aptitudes más 
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desarrolladas frente a quienes quizás poseen dificultades al manipular la arcilla, 

pues se trata de desarrollar, experimentar y descubrir las particularidades y deta-

lles en un ejercicio de introspección. Eso lleva a que en ambos casos los resulta-

dos sean muy interesantes, porque tanto las piezas de los que poseen gran talento 

como los que no, logran fuerza expresiva. 

Estructura general de la propuesta que presenté 
al Premio
Aunque me desempeño como docente de Educación Artística de 6.° a 

11.° (¡en un total de 22 cursos!), uno de mis favoritos es el trabajo que hago en 

octavo grado en torno a la cerámica y otros proyectos que impulso con esta técni-

ca, el cual expondré a continuación, por eso lo puse a consideración del Premio 

Compartir al Maestro y con él gané el galardón de Maestro Ilustre. 

Cuando los estudiantes llegan a grado octavo ya han visto en los dos años 

anteriores (6.o y 7.o) el manejo de materiales que facilitan los procesos construc-

tivos volumétricos guiados paso a paso en el aula, expresión gráfica, manejo de 

elementos básicos de diseño bi- y tridimensional, y han consultado temas relacio-

nados con técnicas o conceptos sustentados en referentes históricos. 

En esta etapa inicial de la básica secundaria los estudiantes aprenden a 

identificar el valor que posee el concepto de pieza única, a partir de unos objeti-

vos comunes, generales y de resultados, en el cual la concepción personal, indivi-

dual, marca una diferencia clara que favorece su proceso creativo. Como docente 

espero que ellos adquieran un nivel competitivo al seleccionar los ejercicios que 

de manera colectiva son expuestos inicialmente en la galería mural de la biblio-

teca del colegio. 

Cuando llegan a 8.° los estudiantes de cerámica integran y potencian los 

fundamentos prácticos y teóricos que ya manejan. Aquí continúan con una acti-

tud dispuesta, abierta y juguetona por su edad. Como en una posición intermedia 

estratégica dentro de la secundaria, cerámica en 8.° ofrece diversidad de temas y 
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EL OLOR DE LOS COLORES

Desde niño ya daba señales de gusto por las herramientas que se utilizan en el 

aula de clase. Cuando me encontraba familiares en la tienda del pueblo donde 

vendían de todo (mercado, bebidas, elementos de papelería, helados caseros…), 

y me preguntaban qué deseaba, me abstenía de pedir algo de comer y optaba 

por una caja de colores pequeña en la cual venían seis colores diferentes y cuyo 

olor era delicioso, o me inclinaba por un borrador o un tajalápiz. Cosas como es-

tas me atraían bastante. Ese gusto por los colores y los materiales que posibilitan 

crear, transformar, deformar, permaneció y hoy creo que ha madurado. 

El aula como la caja de colores, los estudiantes como los colores y el maestro 

como el soporte de papel; todo se complementa. Igual sucede con un solo color: 

no posee todo el potencial si no está junto a otro, contrastado, complementado. 

Su dimensión se amplía cuando es mezclado, orientado, intensificado, o acla-

rado, frotado, es decir, al tener contacto con la superficie del papel. Y no todo 

papel funciona de forma receptiva al paso del lápiz de color. Asimismo, el espacio 

es impregnado por quienes lo habitan y su aroma trasciende hasta quedar fijado 

en la línea, como huella de quien permanece.
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procedimientos en comparación con los otros grados, aproxima a los estudiantes 

de manera atractiva a mejorar su comprensión e interpretación de un universo tri-

dimensional en el que existen e influyen y eso permite que funcione la propuesta.

De este grado hay cuatro cursos, cada uno con un promedio de 35 a 40 

estudiantes que trabajan una hora semanal por curso. Los espacios de las aulas 

son incómodos pues la planta física fue adaptada mas no construida inicialmente 

con este fin. El uso del material y las herramientas se hace de forma metódica, 

estableciendo pautas claras que faciliten un desarrollo de las actividades de ma-

nera ordenada y juiciosa. 

Ustedes entenderán que en una hora semanal quedan muchas cosas pen-

dientes pues no es suficiente el tiempo, por lo tanto esta limitante me impulsó a 

proponer “Pupilos del Barro”, un taller de aprovechamiento del tiempo libre que 

se desarrolla en dos horas semanales en contrajornada, como actividades pedagó-

gicas complementarias que facilitan el avance y apropiación de la técnica. En él se 

preparan los estudiantes que a partir de grado 8.° y hasta 11.° deseen profundizar 

en conocimientos propios de la producción en cerámica. 

En 2008, gracias al apoyo y la decisión de las directivas docentes, adquiri-

mos el horno para cerámica y nos dieron un pequeño espacio para desarrollar los 

procesos de quema, lo que nos permite ir guardando y clasificando la producción 

de los estudiantes, de esta manera obtenemos un mejor resultado de quema pues 

ya no tenemos que mover las piezas para la casa una vez terminadas.

Mi estrategia metodológica 
Está fundamentada en tres campos de acción que articulan las activida-

des de formación y a través de los cuales se contribuye de manera integral al 

desarrollo de las competencias básicas establecidas en el Documento n.o 16 del 

Ministerio de Educación Nacional, que habla sobre las orientaciones pedagógicas 

para la Educación Artística en básica y media, y que yo vinculo con los siguientes 

enunciados y orden:
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los procesos técnicos (la exploración en el manejo de materiales), y la 

ejercitación de habilidades y destrezas del estudiante como creador, 

evidentes en el resultado u obtención de una pieza, objeto o produc-

to. El alumno parte de sí mismo y recurre al conocimiento adquiri-

do por experiencia o bagaje. En su proceso de creación se reconoce 

como un ser capaz y creativo.

2. El hacer de otros: relacionado con la historia del arte al tener contacto 

con obras y artistas destacados, consignación de datos en el cuaderno 

apoyado con imágenes, análisis de estas y la reflexión que surge del 

estudiante como espectador. Hay videos en los que se tiene como re-

ferente el trabajo de sus compañeros (indagación en diferentes fuen-

tes documentales). En el proceso de recepción el estudiante mejora 

su capacidad de apreciación y amplía sus conocimientos relacionados 

con el contexto artístico.

3. La interacción con la comunidad: relacionado con la participación 

en eventos de exposición, en los cuales llevan a cabo la presentación 

y exhibición de los productos en diferentes convocatorias locales y 

departamentales, y la promoción del talento con la intervención de 

espacios públicos (gestión y presentación pública). En ellos, aparte 

del estudiante como expositor y multiplicador de sus saberes, este 

desarrolla su capacidad comunicativa y se interesa por participar y 

contribuir con la actividad cultural. 

En el plan de área establezco cuatro bloques o unidades que correspon-

den a los cuatro periodos de clase en el año. El cuadro presenta cómo están divi-

didos esos bloques y los procesos que se dan en ellos. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, OCTAVO GRADO

Periodo 
de clase

Unidad Proceso Contenido

Primero Manejo de la 
arcilla

Lo que 
hacemos

• Proceso de depuración de la arcilla.

• Amasado, mezcla y recuperación de la arcilla.

• Construcción de un cuenco (ejercicio de sensibilidad 
táctil).

• Construcción de placa por rollos – unión por 
tope, bajorrelieve (ejercicio de huella). Manejo de 
espátulas.

El hacer de 
otros

Interacción con 
la comunidad

• Cerámica, alfarería, terracota, porcelana, loza.

• Relieve escultórico, bajo, medio y alto.

• Proceso de selección de ejercicios para exposición.

• Filmación videos y publicación en la internet.

Segundo
Técnicas de 
construcción

Lo que 
hacemos

• Características comunes de las arcillas (dureza de 
plasticidad, cuero y hueso).

• Construcción placa por tiras – unión por solape, 
huecorrelieve (resignificación del rostro muisca). 
Manejo de gradina.

• Placa por palmoteo, relieve medio, aplicación de 
limo. Formas libres.

• Uso de engobes para decorar una superficie.

El hacer de 
otros

Interacción con 
la comunidad

• Herencia indígena – cerámica precolombina, 
culturas colombianas: Tumaco, Calima, Quimbaya, 
Muisca, Nariño, San Agustín, Tierradentro.

• Proceso de selección de ejercicios para exposición.

• Filmación videos y publicación en la internet.
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Tercero
Procesos de 
quema en 
cerámica

Lo que 
hacemos

• Funcionamiento del horno de gas, etapas de quema, 
instrumentos de control de temperatura, registro de 
curva de temperatura.

• Construcción de un mural, nuevos aportes a los 
murales.

• Formas volumétricas – adición y sustracción, 
creación de una máscara.

• Conformación de una pieza zoomorfa y 
antropomorfa – el objeto y sus usos (lo artesanal, lo 
industrial y lo artístico).

El hacer de 
otros
 

Interacción con 
la comunidad

• Hornos para cerámica.

• Lo utilitario y lo decorativo.

• Arquitectura y escultura de las grandes culturas 
indígenas de América Central y del Sur: aztecas, 
mayas, olmecas, toltecas, incas.

• Participación en Expoarte, fase institucional, 
municipal, zonal y departamental.

• Publicación en videoclip de la experiencia.

Cuarto
Procesos 
tridimensio-
nales

Lo que 
hacemos

• Modelado directo con arcilla, objetos 
tridimensionales con ensamble.

• Escultura en cerámica, escena de ferias y fiestas.

El hacer de 
otros

Interacción con 
la comunidad

• Grandes escultores en la historia del arte universal, 
colombianos e internacionales.

• Tema de consulta libre.

• Arte al Parque.

• Publicación en video de la experiencia. 

PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, OCTAVO GRADO

Periodo 
de clase

Unidad Proceso Contenido



88 PREMIO COMPARTIR AL M AES TRO 2011

Como puede verse, las unidades temáticas se establecen de manera pro-

gresiva en el dominio del material con una fundamentación técnica al llevar a 

cabo ejercicios de modelado en los cuales se enfatiza la creación de formas que no 

estén encajadas en modelos previos sin modificación, haciendo una ruptura con 

la formación conductista, pasiva y esquematizada a la cual los estudiantes estaban 

adaptados, con lo cual se busca que ellos aprecien la infinidad de posibilidades de 

producción, desarrollen procesos de planeación de sus propuestas y desplieguen 

su paciencia a la hora de abordar los ejercicios.

El modelo pedagógico establecido es de aprendizaje significativo, en 

el cual el conocimiento previo del estudiante, sus experiencias y su bagaje son 

valiosos como fuente y veta creativa, además, el aprender haciendo le permite 

descubrir sus capacidades y talentos. Por medio del arte cada uno reafirma su 

forma particular de pensar, se conoce aún más, se 

concientiza de lo que es en el hecho práctico. En 

cuanto al medio ambiente, se aprovecha un recur-

so natural abundante en la región. 

Algo que a mí me interesa de manera es-

pecial es que desarrollen las competencias sensi-

bles, estéticas y comunicativas, asimilando prác-

ticas que le faciliten adquirir hábitos metódicos, 

cuidadosos, pacientes y persistentes en el alcance 

de un logro. A su vez mi propósito es aportar a la 

formación de seres sensibles y más humanos, que 

amplíen su capacidad de percepción, reflexión, 

análisis e interpretación de su identidad por medio 

del barro. Esto les permite un mayor autoconoci-

miento como medio de expresión creativa e ima-

ginativa, y los hace capaces de valorar el vínculo 

cultural e histórico coexistente en el material que 

les atañe como boyacenses y colombianos.
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Y todos sabemos que una buena persona puede ser un mal artista, 

pero nunca nadie será un verdadero artista a menos que 

sea también un gran ser humano, es decir una buena persona.

Marc Chagall 

Lo que haré a continuación es narrarles una clase para mostrar cómo es 

su desarrollo cotidiano.

Vamos en el tercer periodo. Estoy desarrollando la unidad de los procesos 

de quema en cerámica y de manera paralela continuamos manejando la arcilla. 

Me propongo en esta clase desarrollar la temática de formas volumétricas en la 

conformación de un objeto ya sea decorativo o utilitario, que puede tener diferen-

tes usos. Inicio la clase a las siete de la mañana, saludo y hago una corta reflexión, 

luego tomo un poco de arcilla que me facilita un estudiante junto con sus herra-

mientas y comienzo a transformarla en una figura zoomorfa algo definida: un ani-

mal cuadrúpedo que ahueco internamente utilizando la gradina. Al rayar la base 

de las patas le agrego limo con el pincel y la fijo a la placa que le dará equilibrio. 

Comienzo a contorsionar el cuerpo del animal para romper la rigidez y generar 

movimiento y acción en la figura. 

Les explico a los estudiantes que el resultado es una posibilidad entre 

muchas, dependiendo de las variantes que proponga cada uno y simultáneamente 

a medida que construyo les voy mencionando las opciones a las cuales pueden 

recurrir para que sus objetos tengan principios comunes, pero que el resultado 

de cada uno sea diferente respecto al de sus compañeros. De esa manera logra-

mos un lenguaje sugerente con detalles propios de nuestro contexto sociocultural, 

geográfico o natural. Así abro opciones realistas, abstractas, fantásticas, geométri-

cas, con el fin de que el estudiante proponga objetos originales y únicos. 

Mientras manipulo la arcilla, voy haciéndoles preguntas como las siguientes: 
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•	¿Qué	animales	son	propios	de	la	región	donde	vivimos?	Las	respuestas	

no se hacen esperar, manifiestan que armadillos, faras, ardillas, tinajos, 

puercoespines, comadrejas y osos de anteojos, además de los animales 

domésticos. La participación es amplia y debo facilitar la palabra en 

orden. 

•	¿Qué	características	posee	un	animal	fantástico?	Entre	otras	respuestas	

me dicen que es un animal inventado, ficticio, propio de la mitología, 

como Pegaso, una esfinge, o un centauro.

•	¿Con	cual	animal	se	identifican	y	por	qué?	Mencionan	perros,	gatos,	ca-

ballos, vacas, tigres, etc. y agregan sus cualidades. Les pregunto si esas 

cualidades tienen algo en común con la manera particular de actuar de 

ellos como seres humanos y las risas se comienzan a oír.

•	¿Será	posible	combinar	las	características	físicas	de	dos	o	más	cuadrú-

pedos? Me responden que sí, pues en el mundo de la imaginación todo 

es posible.

Mientras ejercitamos el pensamiento creativo buscamos el animal que se 

ajusta al deseo de cada estudiante y le vamos dando forma a las ideas y poniendo 

en acción la capacidad asociativa. Todos manipulamos la arcilla, analizamos los 

avances y observamos los ejercicios que van resultando. 

Una vez los estudiantes se entretienen con esta acción, apoyo la clase 

con la exposición de los temas de consulta relacionados con la historia del arte 

enfocada en el proceso de reflexión del hacer de otros. Para hoy corresponde 

compartir información sobre evidencias relacionadas con escultura y arquitectura 

de las culturas precolombinas mesoamericanas –aztecas y mayas– por parte de 

los estudiantes que deseen leer la información y obtener un punto positivo en el 

aspecto actitudinal por participación. 

Promuevo la opción de pasar adelante y levantan la mano Fabian, Neider, 

Cristian y Luis; selecciono a uno de ellos y en silencio los demás van atendiendo 

a la lectura que hace su compañero, luego pasamos a observar la imagen que 
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LA ARCILLA Y EL ARTESANO

El barro en dureza de plasticidad es piel viva y la acción envolvente del fuego 

define la textura y el color de la superficie, transformando su condición débil y 

frágil en fuerte y resistente. Con él nos modelamos mutuamente: en nosotros está 

la capacidad de dominar este material al punto de moldearlo, y este nos forma en 

cuanto a las pautas, tiempos y pasos, lo que implica compenetrarnos para obtener 

óptimos resultados. Es pues necesario comprender las cualidades y también las 

condiciones del barro, las posibilidades que son propias de su esencia aunque no 

todo encuentro es agradable; la misma ejercitación exige vencer la apatía para 

finalmente obtener una experiencia que ratifica que la voluntad de querer es la 

voluntad de poder. 

El encuentro con la arcilla me ha permitido comunicarme conceptual y formalmen-

te por medio de los procesos escultóricos en cerámica, y el contacto con este ma-

terial me llevó a sus nexos con el arte precolombino, a valorar el legado cultural y 

artístico de nuestro vínculo indígena, así como a pulir la paciencia, quizá la mayor 

de las virtudes del ceramista, 

mejorada con el ejercicio dia-

rio. Un artesano debe domi-

nar la materia y los elemen-

tos implícitos en ella (tierra, 

agua, aire, fuego), y el barro 

como una piel viva se deja 

acariciar y dar forma; es un 

contraste con el pensamiento 

acelerado de la sociedad de la 

información, pues vivimos en 

un mundo que lo quiere todo 

rápido, según Augusto Cury.
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seleccionó: la vista de Teotihuacán con sus pirámides y la figura de Tlaloc el 

dios de la lluvia se destacan por su majestuosidad lítica. Lanzo preguntas para 

afianzar datos o hacer correcciones respecto a la información recopilada en las 

fuentes documentales consultadas en el proceso de recepción de la información y 

hago énfasis en algunos detalles que considero relevantes; por ejemplo: ¿Por qué 

es importante para la humanidad que hayan sobrevivido evidencias como estas? 

Además de la serpiente, ¿qué otros animales ado-

raron los aztecas? De esta forma otros se animan a 

participar y a aclarar datos. 

Ahora le corresponde el turno a Cristian, 

quien insiste en complementar información que 

no se ha dado a conocer con las lecturas anteriores 

y muestra la imagen que encontró en la internet 

con relación a la cultura maya; es una figura recos-

tada del reconocido artista inglés Henry Moore, 

que si bien no es propiamente una pieza que per-

tenece a esta cultura, el artista toma como refe-

rente e influencia para la concepción formal de su 

obra al Chac Mool. 

Así ampliamos conocimientos relacionados 

con arte, y sin olvidar lo que hacemos me levanto del escritorio y me paseo por 

el salón para observar detalladamente lo que va resultando de pasar los dedos y 

las espátulas por el barro en dureza de plasticidad. Aconsejo tener cuidado con el 

grosor de las patas, por ejemplo en el ejercicio de Laura en el cual el cuerpo es 

demasiado pesado con relación a la fragilidad y delgadez de los cuatro elementos 

que la sostienen. Un estudiante me da soluciones para mejorarlo: dice que hay 

que disminuir la proporción del cuerpo, otro manifiesta que habría que meterle 

alambres metálicos para darle fortaleza, a lo cual debo responderle que no es del 

todo mala la idea si utilizáramos el barro como material de transición como lo ha-

cen en fundición, pero como necesitamos quemar, en la contracción de la arcilla 

Les explico a los estudiantes que el 
resultado es una posibilidad entre muchas, 
dependiendo de las variantes que proponga 
cada uno y simultáneamente a medida que 
construyo les voy mencionando las opciones 

a las cuales pueden recurrir para que sus 
objetos tengan principios comunes, pero 

que el resultado de cada uno sea diferente 
respecto al de sus compañeros.
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al perder humedad se resquebrajaría y dañaría la pieza porque el alambre no cede 

al darse la reducción del tamaño del objeto. 

Ya para el final del periodo en la clase anterior he citado a los estudiantes 

y vamos a la sala de audiovisuales para hacer una puesta en común. Vemos muchas 

imágenes relacionadas con el tema de consulta del tercer periodo, y con el video 

beam proyecto diapositivas de otras que hacen parte de mi archivo y que voy ac-

tualizando año tras año. Nos aproximamos a la visión de un antropólogo e historia-

dor para clasificar y revalidar cada uno de los objetos que vemos, pertenecientes 

a olmecas, toltecas, mayas, aztecas, y de Suramérica a los incas. Mientras tanto 

los estudiantes reafirman conocimientos previos y comparan con las imágenes 

que coinciden con las que han pegado en sus cuadernos. En esta actividad yo soy 

el expositor y ellos preguntan, según las dudas que surjan. Procuro dar respues-
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tas claras y con referentes, sin embargo algunas quedan en el misterio de lo que 

humanamente especulamos y concluyo que no sé y sería importante averiguarlo. 

Esta actividad me permite concretar información y dimensionar más am-

pliamente el impacto de la relación de lo artístico con la historia, la influencia que 

puede llegar a las formas de representación y las similitudes que surgen entre es-

tilos comparados con la producción de los estudiantes. Aprender historia a partir 

de imágenes, haciendo una lectura analítica, permite que los estudiantes aborden 

con interés y expectativa la clase y valoren la información pues les facilita identi-

ficar a sus protagonistas. En la clase que continúa, mediante cuestionario evaluó 

de manera específica la capacidad del estudiante para identificar y relacionar 

imágenes con las culturas que le corresponden, y aplico ejercicios de análisis de 

texto, y de esta forma culminamos las actividades del periodo de clase.

La evaluación en el Decreto 1290 de 2009 es entendida como el proce-

so integral y dialógico a partir del cual aprenden tanto los estudiantes como los 

maestros y demás actores que en el intervienen. Es frecuente pensar que para 

evaluar los procesos desarrollados en el área de Educación Artística y Cultural 

no se cuenta con criterios claros y que por lo tanto se debe asumir una posición 

relajada que facilite pasar por alto una actividad importante, que permite de for-

ma continua valorar y consolidar los aprendizajes. Sin embargo la manera como 

evaluó a mis estudiantes comprende los aspectos establecidos por la institución 

educativa y que son parámetros comunes para todas las áreas en el SIEE (sistema 

institucional de evaluación estudiantil):

•	Compartir	saberes	porque	así	amplían	conocimientos	respecto	al	que-

hacer, sobre hechos artísticos y sus protagonistas en diferentes contex-

tos de la historia. (Aspecto actitudinal – valor del 15%).

•	Poner	en	práctica	 los	hábitos	de	ejercitación	ordenada	 y	metódica,	 la	

paciencia en la manipulación de los materiales, el uso de herramientas 

y el aprovechamiento de la arcilla. Reviso la información consignada en 

los cuadernos e imágenes que apoyan las consultas. (Aspecto procedi-

mental – valor del 15%).
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te el análisis de textos con el uso de guías informativas. (Aspecto cogni-

tivo – valor del 60%).

•	Autoevaluarse	para	reconocer	sus	aciertos	y	falencias	en	el	proceso	de	

aprendizaje. (Valor del 10%).

Cómo compartir lo que hacemos 
Con el fin de robustecer el área de Educación Artística en la comunidad 

educativa implementé actividades o prácticas artísticas encaminadas a fortalecer 

la labor social y de comunicación local y global por medio de las TIC, mejorando 

los ambientes de la planta física, y abriendo un espacio de exposición e interac-

ción con la comunidad garagoense. Así los estudiantes asumen el papel de educa-

dores a través de estos espacios: 

•	Abrazaniebla: Canal de videos en la internet donde los protagonistas 

son los estudiantes. Su objetivo es dar una visión global de lo que hace-

mos y cómo lo hacemos, y promocionar la actividad artística y cultural 

de la institución. En algunas oportunidades acudo a la cámara de video 

para hacer un registro de los procesos, lo que resulta de utilidad en 

muchos campos. Por una parte, a los estudiantes les permite obser-

varse, mirar su desempeño, el de sus compañeros, despejar dudas y de 

una manera precisa comprender cómo se hace. A su vez, tanto a ellos 

como a mí nos lleva a identificar avances y a establecer en dónde han 

estado los cambios o incluso los retrocesos si los ha habido. Filmar estos 

procesos permite, además, que los estudiantes tengan a disposición la 

información por estar en la red y les facilita despejar dudas, aparte de 

que se sienten muy motivados por ser ellos mismos los protagonistas. 

El aprendizaje se dinamiza pues encontramos otras opciones para ser 

generadores de él. 
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•	Deja tu huella y El gesto del pasado: Dos murales en cerámica que con 

la contribución de los estudiantes avanzan año tras año. El objetivo es 

intervenir los muros de la planta física de la institución para recrear la 

vista. 

•	Arte al Parque: Evento que convoca a la población en torno a los pro-

cesos artísticos. Se establece como una estrategia que facilita la comu-

nicación del aula con el espacio público abierto, enriquecedor por las 
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otras formas de beneficio colectivo y personal. Allí, como lo vimos al 

inicio, los estudiantes dan sentido social a la actividad artística al per-

sonalizar la concepción de exposición y ajustarla a los intereses y visión 

pedagógica del colegio, lejos de los parámetros o exigencias de otras 

convocatorias, lo que favorece liberar la creatividad pues en sí mismo el 

evento es un acto artístico. 

•	Servicio social: En la inquietud de establecer vínculos de integración 

con la comunidad educativa se conformó un canal de extensión del co-

nocimiento aprovechando la capacidad de los estudiantes como multi-

plicadores del saber. Dos equipos de estudiantes de grado 10.° visitan 

un día de la semana en contrajornada dos sedes rurales de la sección 

primaria (Fumbaque y Cucharero) con el acompañamiento de las do-

centes Rocío Roa y Claudia Avendaño. 

•	Distribución	de	 la	 arcilla	en	el	 aula:	Adrian	Romero	es	un	estudiante	

que tomó la iniciativa de procesar arcilla de la vereda en la que vive y 

comercializarla directamente con sus compañeros, lo cual ha posibilita-

do otras expectativas para generar algunos ingresos, además de contri-

buir a mejorar la efectividad en la adquisición del material en clase.

Un camino construido a pulso

Nuestra competencia proviene de Dios. 2 Co. 3:5

Cuando estudié Artes Plásticas en la Academia Superior de Artes de Bo-

gotá –ASAB–, mi sueño se enfocaba en ser un escultor ceramista, pues fue allí 

donde descubrí, como diría un maestro de escultura, “mi yo matérico”, por lo 

tanto debo confesar que no llegué a la docencia como algo planeado, sin embargo 

reconozco que quien me guió en este propósito conoce mejor mis capacidades 



98 PREMIO COMPARTIR AL M AES TRO 2011

para compartir con los niños y jóvenes el gusto por el arte, a tal punto que hoy 

mi logro es el alcance de mis estudiantes. Convivir diariamente dentro de un la-

boratorio de emociones humanas denominado aula de clase, plantea un reto que 

requiere persistencia en una causa en la cual las motivaciones no son individuales 

sino compartidas, de tal forma que en el estudiante se constituya un nivel de 

compromiso por descubrir capacidades y talentos fundamentados en la educación 

artística.

Hacia el futuro me llena de expectativa mejorar mi desempeño, capaci-

tarme para ampliar conocimientos e implementar estrategias que proporcionen 

un mayor interés a los estudiantes y haga más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Debido a la posición destacada que me otorgó el premio, las directivas docentes 

me han asignado un aula taller para el área y gracias a los recursos económicos 

que recibió la institución pienso implementar la fotografía en el plan de área.

Asimismo, el premio me ha posibilitado dimensionar e identificar con ma-

yor claridad el potencial de lo que hago junto con mis estudiantes, y la incidencia 

que ello tiene en la comunidad al posicionar la educación artística, y al ampliar 

posibilidades que marcan una diferencia en el ámbito creativo y en enseñar. Si 

bien me he presentado a diferentes convocatorias relacionadas con el arte ningu-

na me ha generado tantas satisfacciones y retos como esta experiencia vinculada 

a la pedagogía. 

Doy gracias al Señor Jesús por ser mi fortaleza y de quién he recibido 

la dirección para transitar. Él me presentó el arte como un medio para tener un 

contacto directo y privilegiado con la fuente eterna de la juventud, mis estudian-

tes, y me ha ayudado a perfeccionarme y aprovechar las bendiciones otorgadas 

por medio del Premio Compartir al Maestro y de su aliado por el departamento 

de Boyacá, la Fundación Antonio Puerto. Son muchos los estímulos recibidos: 

económicos, felicitaciones, aplausos, y principalmente poder dar a conocer la pro-

puesta pedagógica a otros docentes y contribuir con ello al mejoramiento de la 

calidad educativa. 
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A los maestros que son inspiradores e influyentes en mí con su manera 

comprometida y profesional de actuar, y con su amistad, consejos y palabras de 

ánimo, gratitud por siempre; a la maestra Miriam Ariza por su iniciativa y capaci-

dad de integración; a la maestra Yolanda Alfonso, quien me motivo a postularme 

al premio, por su valioso apoyo, capacidad de liderazgo y gestión; a la maestra 

Teresa Quintero por sus aportes y experiencia; a Luis Alcides Báez quien referen-

ció positivamente mi labor, y a quienes quedaron sin ser mencionados y también 

fueron un soporte para continuar y así compartir este logro común.



 M a e s t r a  I l u s t r e
M A R Í A  R O S A  T O M B É  T U N U B A L Á

Educación bilingüe e 
intercultural: 

memoria y tradición misak

Lo fundamental del bilingüismo radica en que los niños misak se puedan 

desenvolver en diferentes espacios culturales con fluidez oral y escrita para 

que la comunicación con otras culturas sea mucho más dinámica.
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María Rosa se inspira en su pequeña alumna 

Lucía, quien habla de manera muy fluida su 

lengua materna –y por lo cual es objeto de burlas 

por parte de algunos de sus compañeritos–, para 

enfatizarles a sus estudiantes sobre la importancia 

de valorar su cultura guambiana y no sucumbir 

a la cultura predominante y desaparecer como 

pueblo. Eso la llevó a diseñar una propuesta 

pedagógica que les sirve para expresarse en las 

dos lenguas (namui wam y español), cuya base 

es la tradición oral, de fuerte arraigo entre los 

misak por ser esta la forma como los mayores 

han mantenido vivas sus costumbres y saberes 

ancestrales.
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K lleil  wamintikwan m rá,

K rikpala pasraikpe, misak utu,

Chi wamkaik, misak tsumik k n

K lliel  isuik

La educación de los mayores 

Se fundamenta en la oralidad,

Es una formación integral para el ser misak,

Y una educación para la vida.

L
ucía, la niña más pequeña del salón, resaltaba entre sus compañe-

ros por ser noble y activa. Su cabello era ondulado, trigueño, y su 

carita fina. Usaba el traje tradicional, confeccionado por su madre, 

muy colorido, de anaco negro y reboso azul, cuyo chumbe de di-

ferentes tonalidades hacían ver el arco iris impreso en su cintura. 

Era muy hermosa y además la única que se expresaba en idioma propio (namui 

wam)1 y en todo momento se dirigía a sus compañeritos en lengua. 

En el grupo también estaban Luis Álvaro y Dieguito, niños muy listos y 

alegres que a todo le sacaban chiste. La forma de hablar de Lucía los incitaba a 

burlarse de ella, de hecho, Alvarito además de tener un “muy buen humor”, tam-

bién era listo y estaba atento a todo lo que sucedía a su alrededor, así que además 

corregía constantemente las expresiones en namui wam de Lucía y le decía la 

forma como debía pronunciar en español; por ejemplo: 

Lucía: Na kucha pir  pantriku p rwa (yo también quiero escribir en el 

tablero).

1 En lengua misak significa “nuestra voz”.
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“Aprender nuestro idioma es 
aprender muchas cosas importantes 
de nuestros antepasados, a querer 
el territorio, a querer el vestido y 
otras cosas más”.

Luis Álvaro TumiñaUllune (grado 5.o)

Álvaro y Diego:¡Ja, ja, ja! No se dice “pir  pantrik”, se dice, “yo quiero 

escribir en el tablero”. 

Yo: Es correcta la expresión de Lucía porque se está expresando en namui 

wam.

Lucía: Kuahe (buenos días).

Yo: Kepam  (siga).

Álvaro y Diego: ¡Ja, ja, ja! No se dice “kuahe”, se dice, “buenos días”.

Yo: Es correcto saludar en namui wam.

Lucía: Unkua

Álvaro y Diego: Chaoo

Los demás niños: Hasta mañana.

Yo: Nosotros como misak tenemos nuestras formas propias de saludar y 

despedirnos, Álvaro y Diego se despiden en italiano, los demás niños en espa-

ñol, mientras que Lucía acaba de hacerlo en nuestro idioma. Es muy importante 

aprender a saludar y a despedir en namui wam, para mantener viva la lengua 

materna.

Para mí como profesora era muy grato oír la forma natural y apropiada 

como Lucía saludaba en las mañanas y al despedirse: kuahe (buenos días), unkua 

(hasta mañana). Decía, pachito k n (está haciendo calor) y la forma de referirse 

a la silla era panku. 

Lucía, siendo tan pequeña, soportaba las burlas 

aunque reflejaba en su rostro que se sentía inconforme, 

sin embargo contaba con el apoyo de un grupo de niñas: 

Mary, Juana, Adriana y Leidy, quienes se interesaban por 

aprender el misak y admiraban las expresiones de la niña 

por su lenguaje natural. Yo por mi parte intentaba estimu-

larla y la animaba a seguir expresándose en su idioma. Mi 

intención era fortalecer las expresiones del namui wam de 

Lucía. 
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“El mejor medio para la enseñanza de un niño es su lengua materna. Desde el punto de 
vista sicológico, la lengua materna es el sistema de signos significativos que garantiza 

automáticamente la expresividad y la comprensión de las cosas”. Unesco (1953)
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Muchos estudiosos afirman que cada día desaparece una lengua indígena 

en el mundo, y con ello muchas culturas; de ahí el valor de mantenerlas vivas. 

Esa es la razón de mi empeño por fortalecer día a día el namui wam de grado 

preescolar a tercero. Con ese fin me concentré en trabajar con la tradición oral, 

metodología que nuestros mayores siempre han utilizado de generación en gene-

ración para mantener vivas nuestras tradiciones. Y es que la tradición oral ha sido 

y es la columna vertebral de todos los pueblos indígenas. Si no enseñamos a partir 

de la tradición oral en los centros educativos, las comunidades indígenas de hoy 

corremos el peligro de perder los saberes tradicionales. 

Lo fundamental del bilingüismo radica en que los niños misak se puedan 

desenvolver en diferentes espacios culturales con fluidez oral y escrita para que 

la comunicación con otras culturas sea mucho más dinámica. En lo intracultural 

les permite conocer y dominar el universo propio para seguir legitimándose como 

pueblo; en la interculturalidad es vital para mantener las relaciones con otras, 

y en la trasculturalidad permite compartir los conocimientos para fortalecer las 

culturas en la diversidad.

El dominio de los dos idiomas debe servir para descolonizar nuestro pen-

samiento y seguir reivindicando nuestras luchas. Ello teniendo en cuenta que el 

propósito de la educación bilingüe e intercultural en los pueblos indígenas es 

seguir aportando elementos fundamentales que revitalicen la identidad indígena 

en el siglo XXI.

En esta época de la globalización es muy importante el bilingüismo pues-

to que ello implica conocer dos o más universos culturales, e involucrarse en 

ese mundo desconocido del otro. En este sentido, las culturas indígenas como la 

nuestra nos permiten vivenciar y relacionarnos con otras en términos de respeto. 

El sentido político del bilingüismo es la creación de reciprocidades con 

múltiples culturas tanto locales como nacionales, ya que el ser humano por su 

naturaleza de ser social está condicionado a establecer contacto con otros, de 

ahí la importancia del bilingüismo como un mecanismo de intermediación y de 
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resolución de actividades cotidianas. Por eso muchas generaciones recrearon sus 

conocimientos y saberes mirando y aprendiendo del otro, y muchos conflictos se 

resolvieron sobre la base del diálogo. Hoy por hoy las comunidades requieren de 

mayor atención social para construir una sociedad mucho más justa y tolerante. 

En esta perspectiva, nuestro idioma nos hace diferentes de las demás 

culturas, somos misak, únicos en la diversidad, no hay una cultura parecida a la 

nuestra en el mundo contemporáneo. Nuestra lengua es un tejido para relacio-

narnos con la naturaleza, con el territorio y con la misma gente. Al respecto la 

Unesco (1953) expresa: 

El mejor medio para la enseñanza de un niño es su lengua materna. Desde el pun-

to de vista sicológico, la lengua materna es el sistema de signos significativos que 

garantiza automáticamente la expresividad y la comprensión de las cosas.

Para el misak existen dos clases de lenguajes: el humano y el cósmico o de 

la naturaleza. El primero está compuesto por todos los signos y símbolos que em-

plea en su vida del día a día, y con los cuales recrea su ámbito cotidiano tanto en 

lo social como en lo económico y cultural; tal es el caso del espiral representado 

en el sombrero propio “tampal kuari”, símbolo del pensamiento del pueblo guam-

biano, que no es lineal sino circular, pensamiento ligado a la naturaleza, donde 

enrolla y desenrolla las memoria de los mayores. El segundo es el pensamiento 

propio; el guambiano presiente, siente e interpreta el lenguaje de la naturaleza, 

puede manejar una lengua y un pensamiento autóctonos, manifestado en los mé-

dicos tradicionales y en el saber de los mayores, quienes crean y recrean de forma 

armónica la cultura, con el permiso de la naturaleza y haciendo uso racional de 

su talento. 

Volviendo a mi espacio escolar, la mayoría de los niños oían el namui wam, 

mas no lo hablaban puesto que muchos padres de familia les inculcaban en el ho-

gar la lengua dominante: el español. Pero la verdad es que también los maestros 

nos habíamos españolizado y algunos argumentaban que al impartir la lengua ma-
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El espacio de aprendizaje misak se concreta en el contexto 
territorial donde se incluyen todos los componentes que nos ofrece 
la naturaleza, como la flora, la fauna, los recursos hídricos y los 
sitios históricos, para convivir con el ambiente natural que en 
nuestra lengua se denomina P t katan p ntrapel .
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terna los niños se confundían en la lectura y en la escritura del español. Y es que 

todos fuimos alfabetizados en segunda lengua en todo el proceso educativo, en 

consecuencia esta generación de maestros y jóvenes sufríamos de lo que hoy los 

estudiosos en este campo denominan como “interferencia lingüística”, es decir, 

desviamos algunas palabras del idioma que hablamos por influencia del otro. Por 

ejemplo, decimos “profesur”, por “profesor”, “patiu” en lugar de “patio”, o “lapíz” 

en vez de “lápiz”. 

Justamente por estas dificultades en mi pueblo se habían llevado a cabo 

varios encuentros pedagógicos organizados por los comités de educación, encami-

nados hacia la enseñanza y fortalecimiento del namui wam y dirigidos por algunos 

lingüistas como es el caso de Bety Ruiz, Lilia Triviño, Jesús Antonio Hurtado y 

mama Bárbara Muelas, entre otros. Asimismo, hubo quienes sin haber sido lin-

güistas, como los profesores Esteban Ussa Tombé, Manuel Molina, Luis Felipe 

Calambas, taita Avelino Dagua y Carlos Julio Calambás, han investigado y ma-

terializado elementos didácticos importantes que aportan al proceso de la ense-

ñanza-aprendizaje del idioma. Estos estudiosos de la lingüística misak, llegaron a 

teorizar que una buena metodología evita a los niños confusiones e interferencias 

de un idioma al otro. Yo estaba al tanto de ello, de manera que era muy sensible 

a las expresiones de los niños en su lengua.

Transcurría el año 2007 cuando me correspondió trabajar con un grupo de 

veinte estudiantes en preescolar, entre los que estaba Lucía. Su manera natural 

de usar su lengua me ayudó a entender la importancia de esta y a comprometer-

me por siempre con una educación bilingüe, tan distinta a aquella con la que fui 

formada. 

Enrollando y desenrollando mis memorias 
Al igual que esta pequeña niña que ha sido tan importante en mi vida 

de maestra, antes de ir a la escuela aprendí de mis padres a trabajar la tierra, la 

preparación de los alimentos propios, a hacer las mochilas y todos los tejidos que 
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debe saber una mujer misak. A toda hora recibía consejos. Desde que uno se 

levanta hasta la hora de ir a dormir, la educación por medio de la oralidad es per-

manente; en estos espacios los mayores cumplen un papel fundamental, ellos son 

nuestros guías, quienes imparten y construyen una educación para la vida. Todos 

los consejos son normas de convivencia trasmitidos de generación en generación, 

todo se hace siguiendo las reglas en namui wam. Estos valores tienen que ver con 
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el respeto a la naturaleza y cómo convivir con el resto de la sociedad y hoy sigue 

siendo la columna que sustenta mi quehacer docente para continuar formando 

a mis estudiantes sobre la importancia de nuestra cultura, nuestra identidad y 

cosmovisión. 

Similar al caso de Lucía, a la edad de ocho años me matricularon en una 

escuela orientada por las hermanas Lauritas. Allí estudié hasta cuarto y aprendí a 

leer y escribir en español. En grado quinto tuve la oportunidad de tener un maes-

tro bilingüe, que orientaba las clases en español y expresaba algunos consejos en 

namui wam, pues en esta época solo hablaban la lengua, mas no nos orientaron 

a escribir. 

Como siempre tuve el deseo de continuar preparándome, después de ter-

minar la primaria, me vinculé a la Normal Nacional de Señoritas de Popayán, 

donde adquirí muchas herramientas de pedagogía en las diferentes áreas del co-

nocimiento como las matemáticas y las ciencias sociales entre otros. 

En el transcurso de mi formación tuve que sacrificar mucho, pues mis pa-

dres no tenían las condiciones económicas suficientes para costear mis estudios, 

lo que me implicó desempeñar múltiples oficios para pagarlos y sufragar mi esta-

día en Popayán. Por intermedio de una amiga me fui a vivir un tiempo donde las 

hermanas del Buen Pastor, quienes me brindaron mucho apoyo porque me gané 

su cariño. Ahí aprendí la disciplina de cumplir horarios para estudiar, rezar, hacer 

aseo por turnos, e ir a vender hortalizas en la galería del barrio Bolívar. Gracias a 

los espíritus de nuestros mayores, siempre me acompañaron buenas religiosas y 

profesores con mucho carácter y reciprocidad, quienes cada día me daban ánimos 

para seguir estudiando, formarme como maestra y regresar a mi territorio con el 

fin de contribuir a los procesos educativos de mi comunidad.

En 1991 obtuve el título de Bachiller Pedagógico, y a los dos meses de 

haberme graduado me llamaron a compartir mis conocimientos a la Escuela San 

Pedro Peña del Corazón, donde continúo laborando y aprendiendo. Aquí aprendí 

a valorar más la educación propia, porque ya había un proceso educativo cami-

nando desde 1985. Para mí fue muy grato haber llegado a este centro, porque 
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los objetivos de la institución siempre han estado encaminados hacia el fortaleci-

miento de nuestra identidad. En esa época todos trabajábamos con mucho ánimo 

a pesar de contar con una mínima bonificación. Luego uno de los fundadores 

de la escuela, el taita Floro Tunubalá, fue senador de la República y consiguió 

varias plazas docentes, así que en 1993 fuimos 

incorporados a la nómina del Estado. Ya con 

el nombramiento, ahorré y llevé a cabo mis 

estudios superiores en Pedagogía Reeducati-

va y en el año 2000 hice una especialización 

en Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Desarrollo Socioeducativo. 

La importancia de tener 

materiales propios

Para el fortalecimiento de la educa-

ción intercultural era necesario contar con los 

materiales didácticos acordes a la realidad so-

ciocultural, que facilitaran el aprendizaje de 

los niños; ellos aprenden interactuando con los 

aspectos significativos del entorno, que en len-

gua materna se dice: m ra asha, isua, wamin-

cha, mar pik k ntrai, y lo hacen desde una 

perspectiva integral que implica el desarrollo 

de las habilidades del sentir, ver, oír, hablar y 

el hacer.

Basados en esto, en el año de 2006 nos 

reunimos un grupo de docentes de la concen-

tración y resolvimos hacer varios materiales 

didácticos para preescolar y primero, que nos 

permitieran fortalecer el proceso de enseñan-
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clases en nuestro idioma en los primeros grados. Parte de las cartillas son: Ure-

kkutri ala maram kusrepel ker, Namtrikwan asha p ram kusremik. Otros mate-

riales didácticos importantes en el proceso, como Namtrikwan asha p ram kusre-

mik, urekkutri ala maram kusrepel ker (La voz de nuestros mayores, ley misak), 

Misak Misak waramik k r sr p wachip kusrenn p k mik, piurek (Hijos del agua), 

son producto de la investigación de algunos docentes y taitas de la comunidad y 

que he usado con mis estudiantes de preescolar, primero, segundo y tercero. 

Memorias de la educación misak
Desde la perspectiva histórica la educación misak comenzó con la recu-

peración de tierras en 1980, porque el territorio estaba en manos de los terrate-

nientes, entonces se habla de “recuperar la tierra para recuperarlo todo”. Luego, 

en 1985 con la creación del Primer Comité de Educación, durante el gobierno de 

taita Lorenzo Muelas, se elaboró el Primer Planeamiento Guambiano. Ese mismo 

año nació el Centro Educativo San Pedro Peña del Corazón, a través del proyecto 

escolar Cabildo de Guambia creado con el fin de llevar a cabo una propuesta que 

valorara y fortaleciera los conocimientos y saberes de la cultura guambiana. Este 

proyecto que contribuyó a la construcción colectiva de una educación propia fue 

financiado por la ONG Christhian Children’s Fund. Inc (Fondo Cristiano Para 

Niños). Estas prácticas educativas dieron sus frutos durante varios años y muchos 

jóvenes tomaron conciencia sobre la importancia de rescatar y fortalecer nuestro 

idioma, nuestro vestido propio y otras prácticas fundamentales de nuestra cultura. 

Tejido educativo misak

En los últimos años, el sistema educativo misak se ha desarrollado tenien-

do en cuenta nuestra realidad social y cultural, en consecuencia hay más lide-

razgo en comparación con las décadas anteriores, por ejemplo, ya se cuenta con 

docentes bilingües quienes después de formarse en las diferentes universidades 
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del país, regresan a nuestro territorio a compartir sus experiencias y saberes. De 

esta manera los nuevos talentos aportan a la construcción de los conocimientos 

partiendo desde lo propio y generando espacios de diálogo de saberes en rela-

ción con los conocimientos universales. Por eso podemos decir hoy que el pueblo 

guambiano tiene consolidada una propuesta educativa construida en la comu-

nidad, basada en cuatro fundamentos y dieciséis principios, como lo muestra el 

siguiente cuadro.

Los fundamentos son elementos esenciales para el crecimiento y perma-

nencia de la cultura guambiana, son los que permiten que se recreen y potencien 

los saberes propios y las prácticas. Los fundamentos son estructuras del pen-

samiento de nuestros mayores, los cuales han permanecido inamovibles en el 

tiempo-espacio, desde antes de la llegada de los europeos, y actualmente siguen 

siendo la esencia principal para el desarrollo de la vida y la armonía como pueblos 

originarios. Cada fundamento tiene cuatro principios que son las guías para la 

reconstrucción y fortalecimiento de la cultura. Fundamentos y principios son las 

bases filosóficas que vitalizan el enrollar y desenrollar del pensamiento misak.

FUNDAMENTO Y PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN GUAMBIANA

Fundamentos

Territorio Cosmovisión Usos y costumbres Autonomía

Principios

Espiritualidad Identidad Trabajo Origen

Naturaleza Trascendencia Convivencia Autoridad

Economía propia Saberes Medicina propia Derecho mayor

Autonomía 

alimentaria

Tradición oral Familia Interculturalidad

Fuente: Proyecto Educativo Guambiano, 2011.
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Por su parte, el plan de estudios se centra alrededor de seis espirales 

siendo estas formas de pensamiento circular, no lineal, representados en los pe-

troglifos que hay en nuestro territorio, los cuales, según estudios arqueológicos, 

datan del siglo II antes de Cristo. 

Cada uno de los espirales hace parte de un todo, pero siempre están rela-

cionados y se complementan uno al otro. A continuación los expondré de manera 

breve: 
Territorio: es decir referencia permanente al espacio geográfico donde se tejen 

las memorias misak.

Comunidad: se refiere a la población misak y sus formas de resistencia antes y 

después de la llegada de los europeos hasta hoy, e incluye la familia, formas de 

trabajo y organización.
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Los juegos, los cantos y la poesía también hacen parte de las 
estrategias en el proceso de aprendizaje del bilingüismo, pues los 
niños misak siempre buscan relacionarse por medio de la imitación 
de lo que hace la familia y algunos animales.
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medicina propia, es el sentir misak que nos explica quiénes somos y de dónde 

venimos.

Identidad: se fundamenta en estar y ser guambiano. La identidad tiene que ver 

con el pensar, con el hacer de los oficios de la vida cotidiana. Como pueblo guam-

biano nos diferenciamos de las demás culturas por tener un traje típico, hablar el 

idioma misak y pensar diferente con relación a ellas.

Las matemáticas y las comunicaciones: son áreas transversales que se interrelacio-

nan formando un tejido de saberes, base para el ejercicio de la interculturalidad 

en todo el proceso educativo2. 

Mi manera de enseñar
La metodología que he utilizado, consecuente con el modelo de educa-

ción misak, acorde con mi convicción de trabajar el bilingüismo y que puse a con-

sideración del Premio Compartir al Maestro, consiste en implementar actividades 

pedagógicas tanto en lengua materna como en español. Con ese fin se llevan a 

cabo proyectos integrales que engloba las seis espirales arriba mencionadas. 

Un ejemplo de proyecto integral es el que denominamos “Las plantas y 

los animales parte integral del territorio”, con el cual se pretenden conocer las 

bondades de la madre tierra. El espiral territorio se trabaja cuando se identifican 

las clases de tierra que hay en la región y se propicia el amor de los estudian-

tes por ella. El espiral identidad se da cuando vamos a conocer los diferentes 

petroglifos existentes en la región. En lo correspondiente al espiral comunidad, 

se observa y reflexiona a propósito de algunas actividades económicas importan-

tes de la región como la agricultura, la ganadería y los proyectos piscícolas. En 

el espiral espiritualidad los estudiantes reconocen la función de algunas plantas 

medicinales y la realización de prácticas culturales con la orientación del médico 

2 Tomado del Plan de Estudios Básica Primaria, 2011.



120   PREMIO COMPARTIR AL M AES TRO 2011

tradicional misak, antes de ir a los sitios sagrados; la espiral matemática se desa-

rrolla cuando se dan a conocer los tiempos de siembra de algunos productos de la 

región. La espiral comunicaciones es el instrumento principal para el diálogo con 

los estudiantes en todas las prácticas educativas, tanto en lengua materna como 

en español, igualmente se trata de interpretar el mensaje que transmiten algu-

nos animales; los niños deben leer dichos mensajes e interpretarlos y también se 

hacen ejercicios de expresión oral y escrita en los dos idiomas recogiendo dichas 

experiencias en medio impreso.

Otro ejemplo de proyecto integral es el que llamamos: “Qué hermosos 

son los símbolos del pueblo guambiano y de Colombia”, con el que se pretende 
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que los estudiantes conozcan los símbolos pro-

pios de nuestra cultura y de nuestro país. Aquí 

el espiral identidad está presente cuando se 

promueve valorar y reconocernos como indí-

genas que formamos parte de la nación colom-

biana, es decir que nos permite comprender 

esa doble condición que la Constitución nos 

reconoció en 1991. El espiral territorio se inte-

gra cuando se explica el sentido de pertenencia 

a nuestra tierra como pueblo, y a la vez como 

“El aprendizaje de los dos idiomas para 
mí es muy importante, primero el namui 
wam porque somos guambianos y tenemos 
un idioma; unas costumbres diferentes 
a otras culturas, luego es de igual 
importante comunicarnos en castellano 
como colombianos”. 

Jossep Francisco Cuchillo Tombe
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parte de Colombia. En lo correspondiente a la espiral comunidad aquí se habla de 

las características de la población misak en términos de interculturalidad. En el 

espiral espiritualidad, se teoriza y se practican los valores de respeto y conviven-

cia entre dos universos, lo indígena y lo occidental. En lo que se refiere al espiral 

matemáticas, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños da mayor impor-

tancia del número cuatro como parte de la matemática sagrada que representa 

las cuatro direcciones que se utilizan también en Occidente: Norte, Sur, Oriente, 

Occidente, parte de la concepción direccional de nuestro cuerpo humano. En 

lo referente al espiral comunicación se analizan los dos himnos, el guambiano 

y el nacional, se crean y recrean mediante canticos o poesías para armonizar el 

ambiente. Estos proyectos van acompañados de muchas actividades programadas 

fuera y dentro aula de clases. En lo referente al tiempo, depende del número de 

actividades de cada espiral.

Estos proyectos se desarrollan en lo oral y lo escrito tanto en lengua ma-

terna como en español; en los dos primeros grados se prioriza el fortalecimiento 

de la lengua materna porque cuando los estudiantes llegan al espacio escolar ya 

hablan la segunda lengua y han desvalorizado la propia. 

Entre tanto, en el grado preescolar la estrategia se implementa por medio 

de la tradición oral con una asociación visual de las letras en ambos idiomas, pero 

en tiempos diferentes. Otro aspecto importante consiste en dar a conocer elemen-

tos fundamentales de la cultura, como las costumbres, tradiciones, los símbolos, 

la bandera, el escudo, la evolución de nuestro vestido y la autoridad, entre otros. 

Asimismo, se dan a conocer las vocales y algunas consonantes de los dos idiomas. 

En primero viene el aprendizaje de las consonantes en ambas lenguas 

con prioridad en la lengua materna. En el caso del misak se encuentran algunas 

palabras que inician con doble consonante porque al agregar una vocal ya forma 

una palabra con sentido, por ejemplo: sre (aguacero), sru (halar), usri (mama), p sr 

(sol) y tsi (hilo). Luego se forman oraciones con estas palabras.

Como apoyo al fortalecimiento de la enseñanza del bilingüismo en pri-

mero y segundo grados uso diferentes grafías de los dos idiomas y a partir de ahí 
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visualicen ambos idiomas. Además, propicio que en todas sus elaboraciones el 

contenido esté relacionado con lo que viven y con nuestra cultura, de manera que 

aprenden más fácil. En tercero y cuarto se trabaja en composiciones de cuentos, 

poesías, coplas, etc., también en los dos idiomas. 

Aunque para nosotros es importante que los niños misak aprendan el es-

pañol, cuando los estudiantes están en capacidad de diferenciar las estructuras 

generales de las dos lenguas, siempre dedicamos primero un tiempo para la len-

gua propia y después sí trabajamos en la segunda. Se utiliza esta metodología para 

evitar confusiones de lectura y escritura del español. De esta manera es posible 

formar niños bilingües e interculturales para la vida. 

El espacio de aprendizaje misak

El espacio de aprendizaje misak, se concreta en el contexto territorial 

donde se incluyen todos los componentes que nos ofrece la naturaleza, como la 

flora, la fauna, los recursos hídricos y los sitios históricos, para convivir con el 

ambiente natural que en nuestra lengua se denomina P t katan p ntrapel . Las 

prácticas pedagógicas se llevan a cabo en el sentir misak, que es la espiritualidad 

que caracteriza a los pueblos indígenas.

Asimismo, se busca que el lugar sea acogedor y al aire libre, donde los ni-

ños puedan experimentar constantemente el sentido de la territorialidad; porque 

ahí está la esencia de nuestra identidad, armonía y equilibrio social. En otras pa-

labras el espacio de aprendizaje misak y de los pueblos indígenas sigue el camino 

de nuestros mayores, sus memorias y consejos que continúan latentes después de 

519 años. 

Estrategias pedagógicas

Una de las estrategias implementadas en la práctica pedagógica bilingüe 

consiste en las salidas de campo para reconocer los sitios históricos que dejaron 

nuestros mayores en el territorio. Durante el recorrido los niños deben observar, 
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analizar, pensar y desarrollar temáticas relacionadas con lo cognitivo, afectivo, 

sicomotriz y comunicacional misak. En lo cognitivo, los estudiantes aprenden 

a valorar las características que tiene nuestro territorio como son los petrogli-

fos, las lagunas, los sitios ceremoniales y rituales. En lo afectivo, los niños deben 

apropiarse de la importancia de la solidaridad y otros valores como prácticas de 

convivencia entre los pueblos indígenas. En lo psicomotor tienen la facilidad de 

desenvolverse en los páramos y enfrentarse a situaciones adversas, atravesar ríos 

y pantanos entre otros. Esta experiencia debe desarrollarse usando la comunica-

ción en guambiano y en español, fortaleciendo de esta manera las dos estructuras 

gramaticales al mismo tiempo.

De igual forma se hacen visitas al Centro de Justicia3 para oír los consejos 

de los mayores, quienes hablan de la convivencia en el entorno familiar y comu-

nitario centrándose en las normas propias para comportarse como misak; igual-

mente hablan de la problemática social que enfrentan día a día las autoridades al 

aplicar los correctivos según las costumbres de la cultura guambiana. 

En estos espacios los niños preguntan a los mayores y están atentos du-

rante un tiempo máximo de una hora. Aquí he visto cómo fluye la oralidad cuando 

hablan los mayores. En la clase siguiente pido a todos los niños que escriban en 

español y en namui wam, de hecho me he dado cuenta cómo fluye también la 

escritura en los dos idiomas después de la memoria oral.

Los juegos, los cantos y la poesía también hacen parte de las estrategias 

en el proceso de aprendizaje del bilingüismo, pues los niños misak siempre bus-

can relacionarse por medio de la imitación de lo que hace la familia y algunos 

animales. Allí muchos hablan de sus sueños, de sus esperanzas. Como maestra 

me he dado cuenta de que con el hacer aprenden más los niños, por eso en mi 

ejercicio pedagógico les inculco que practiquen en un primer momento en guam-

biano y luego en español para evitar problemas lingüísticos en los dos idiomas; los 

3 El Centro de Justicia o K r sreikya es una casa especial donde se imparten los consejos, que anterior-

mente fueron dados alrededor del fogón, lugar especial en la formación de la familia guambiana.
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resultados de esta experiencia es que los niños leen, escriben y hablan en ambos 

sin interferencias.

El trabajo en el aula, la salida de campo y toda actividad pedagógica siguen 

tres pasos metodológicos: eshkamik, que consiste en explicar un tema determina-

do en lengua materna; lut  maramik, que significa llevar a cabo un trabajo o taller 

de forma individual o grupal, y la kusremik, que se refiere más a las prácticas que 

los estudiantes deben tener en cuenta en su vida cotidiana. Después de que los 

estudiantes tienen la claridad sobre las bases de la escritura de la lengua materna, 

sigo con la implementación de la segunda lengua, el español, que corresponden 

al manejo del bilingüismo en preescolar, primero y segundo grado. Con esta me-

todología he trabajado en los últimos años, compartiendo de esta manera con 

docentes de otros centros educativos. Estos importantes procesos del bilingüismo 
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siguen los parámetros establecidos en la Constitución Política de 1991, en la Ley 

21 de 1991 y en el Decreto 1142 de 1978 donde se reafirma la importancia de 

impartir la educación propia en territorios indígenas, como también sucede en la 

ley misak o derecho mayor y en el plan de vida guambiano.

El sentido de la evaluación
Para evaluar se tiene en cuenta el proceso de desarrollo de cada estudian-

te y los aspectos actitudinal, psicomotor, académico y de valores. Aquí los niños 

tienen la oportunidad de autoevaluar sus habilidades de conocimiento en cada 

espiral por cuatro periodos. En cuanto a los avances y dificultades del proceso pe-

dagógico, los registro en el observador del estudiante. Luego se hace una reunión 

de profesores para tratar las dificultades y logros de cada grupo y de cada niño. 

Por último, se entrega un informe general de cada periodo a los padres de familia. 

En cuanto a los avances del proyecto pedagógico, registro todo el proceso en mi 

preparador de clases. Estos avances en ocasiones son revisados o supervisados 

por los miembros del programa de educación o en su defecto por el director de 

la escuela.

Desde la perspectiva de los pueblos indígenas el sentido de la evaluación 

es formador porque se trata de mejorar a tiempo las dificultades que se presentan 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Así la evaluación permite redescubrir las 

falencias y fortalezas para corregir en un determinado tiempo, evaluarlas y dar su 

respectiva valoración. Nuestra evaluación no es sancionadora, es integral ya que 

tiene en cuenta todos los aspectos de la vida del niño: actitudes, aptitudes, desa-

rrollo cognitivo, psicoafectivo y psicomotor, que le permitan desenvolverse con 

naturalidad en cualquier espacio dentro y fuera del territorio.

Sueños logrados
Desde la perspectiva de la educación bilingüe este proyecto pedagógico 

me permitió obtener logros significativos como el desarrollo de la lectura y la 

escritura en los dos idiomas y valorar la cultura misak, sin excluir la educación 



PREMIO COMPARTIR AL M AES TRO 2011  127

E
du

ca
ci

ón
 b

il
in

gü
e 

e 
in

te
rc

ul
tu

ra
l: 

m
em

or
ia

 y
 t

ra
di

ci
ón

 m
is

akoccidental. En las salidas de campo los niños pueden trabajar de manera integra-

da áreas como las matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales en el 

marco de la comunicación bilingüe. Asimismo en el desarrollo cognitivo los niños 

valoran las características propias del territorio como los petroglifos, las lagunas 

y los sitios sagrados, entre otros. En el desarrollo afectivo practican el sentido 

de la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la convivencia como pueblo y la 

construcción de un conocimiento colectivo. En el desarrollo psicomotor desde 

muy pequeños aprenden a elaborar artesanías así como a desenvolverse en los si-

tios de trabajo agrícola. Además participan activamente en los diferentes eventos 

programados por el cabildo con coplas y canciones en los dos idiomas. Lo más 

importante es que los niños saludan y hablan en namui wam y en español. 

Significado del premio
 “La educación bilingüe e intercultural, memoria y tradición misak”, pre-

sentado al Premio Compartir, tiene un gran significado en mi vida tanto personal 

como comunitaria, debido a que en la actualidad se está perdiendo paulatinamen-

te la lengua materna. Como lo he expuesto, las estrategias pedagógicas imple-

mentadas y la metodología buscan el desarrollo de las competencias en los niños 

misak para el manejo de un bilingüismo equilibrado, es decir, que conozcan los 

dos idiomas diferenciando sus estructuras.

Mi aporte ha sido sistematizar la experiencia de estos tres años continuos, 

empezando desde el grado preescolar hasta tercero. En este sentido el Premio 

Compartir es un reconocimiento a mis esfuerzos por conservar nuestra identidad 

y nuestras formas de pensamiento como pueblos originarios. 

Espero que otros docentes de diferentes pueblos indígenas puedan seguir 

cultivando los conocimientos ancestrales que tanto necesitan las nuevas genera-

ciones para fortalecer la identidad, con el apoyo de nuestros taitas, mamas y líde-

res de nuestro pueblo. Sin ellos no es posible implementar una educación propia 

para enfrentar las circunstancias actuales de un mundo globalizante.
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