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PRESENTACIÓN

ace ya ocho años que la Junta Direc-
tiva de la Fundación Compartir deci-
dió participar en el gran reto nacio-
nal de la educación, sin dejar por ello 
a un lado sus programas para auxi-
liar a los damnificados de los desas-
tres naturales, facilitar a la población 
desposeída el acceso a una vivienda 
digna y generar empleo mediante 
capacitación a los microempresarios. 
Reflexiones juiciosas sobre las cau-
sas de la pobreza y la inequidad que 
padece nuestro país, al igual que el 
escaso cubrimiento y la calidad defi-
ciente de la educación lo justificaron. 
Desde entonces, los programas edu-
cativos se han constituido en nuestra 
prioridad, y a ellos aporta la Funda-
ción la mayor parte de sus recursos 
humanos y financieros. 

En desarrollo de esta iniciativa y 
para contribuir a la ampliación de la 
cobertura, se han construido y orga-
nizado 15 colegios en los cuales es-
tudian, con altos niveles de calidad 
académica y formación en valores, 
más de veinticuatro mil jóvenes. 

Así mismo, con el propósito de apor-
tar al mejoramiento de la calidad de 
la educación se creó el Premio Com-
partir al Maestro, en razón a que, 
pese a ser el profesor clave en el 
proceso educativo, la sociedad no 
le brinda el apoyo que requiere, ni 
recibe el reconocimiento, la colabo-
ración y la solidaridad de los padres 
de familia. Se hizo memoria de épo-
cas no muy lejanas en las cuales los 
maestros eran los protagonistas de 
la actividad social junto con las auto-
ridades civiles y eclesiásticas; tiem-
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pos cuando eran altamente aprecia-
dos en los diversos escenarios de su 
desempeño: la escuela pública en 
las pequeñas poblaciones y los cole-
gios y universidades en las ciudades. 
De esa posición destacada se ha pa-
sado al desconocimiento de su alta 
misión y al menosprecio de sus de-
mandas y reclamos laborales. De ahí 
que uno de los objetivos del Premio 
Compartir al Maestro sea recuperar 
el prestigio de los docentes y moti-
var a la sociedad para que le aporte 
la colaboración que necesita.

Con fundamento en un estudio cui-
dadoso sobre los factores que tienen 
mayor incidencia en la calidad de 
la educación, optamos por apoyar 
el proceso de profesionalización de 
los maestros y rendir un homenaje 
a los más sobresalientes. Los maes-

tros, cerca de 500.000, son el gru-
po profesional más grande del país 
y son ellos los que determinan lo 
que pasa en ese espacio educativo –
con paredes o sin paredes, con libros 
o sin libros– llamado aula de clase; 
son quienes finalmente determinan 
el qué y el cómo aprenden nuestros 
ciudadanos del futuro.

En aquel entonces estábamos segu-
ros de que había muchos maestros 
profesionales en Colombia. Y lo se-
guimos estando, pues lo evidencia el 
hecho de que poco a poco, año tras 
año, han llegado al Premio sus pro-
puestas pedagógicas en las cuales 
describen la manera como identifi-
can los problemas a los cuales deben 
enfrentarse y el método que diseñan 
para resolverlos. Hasta hoy hemos re-
cibido 14.308 postulaciones y hemos 

premiado a siete Grandes Maestros 
y a 19 Maestros Ilustres quienes se 
han convertido en embajadores del 
Premio y promotores del proceso de 
profesionalización de otros más. Así 
mismo, cada uno de ellos ha venido 
enriqueciendo su experiencia, mejo-
rándola y muchas veces, ampliando 
su radio de acción.

Hace un año nos propusimos publicar 
las propuestas pedagógicas de nues-
tros mejores maestros con el propó-
sito de hacerlas conocer por muchos 
más docentes y padres de familia. El 
proyecto tenía un ingrediente fun-
damental para nosotros: ellos, de su 
puño y letra y con sus propias pala-
bras, escribirían las experiencias. De 
esta manera el proyecto se constitui-
ría en un ingrediente de cualificación 
de sus prácticas, toda vez que la es-



critura es una herramienta que ins-
ta a reflexionar sobre lo vivido y a 
organizar las ideas. Y tratándose de 
los lectores, qué mejor manera de 
aproximarse al quehacer de un pro-
fesor si no de su viva voz. El primer 
grupo al que le contamos de nuestro 
proyecto respondió con un entusias-
mo inusitado. 

Después de un trabajo arduo y des-
interesado, la Fundación Compartir 
presenta la colección Nuestros mejo-
res maestros, experiencias educati-
vas ejemplares. Aquí los maestros y 
maestras galardonados nos cuentan 
cómo, luego de años de estudio y mu-
chas horas de observación y reflexión, 
logran desarrollar conocimiento en los 
estudiantes a partir de ambientes de 
interacción y actividades de aprendi-
zaje cuidadosamente diseñados.

Esta colección cuenta con un tomo 
introductorio y seis de experiencias 
pedagógicas. En el tomo introduc-
torio explicamos los qués, cómos, 
cuándos y porqués del Premio. En los 
subsiguientes, presentamos las pro-
puestas de los maestros premiados 
año por año. Esperamos completar la 
primera etapa de este proyecto en el 
2009, cuando llegaremos a la décima 
versión del Premio.

Agradecemos y felicitamos especial-
mente a los Grandes Maestros y a los 
Maestros Ilustres que han hecho po-
sible este maravilloso proyecto edi-
torial. Sin ellos la educación de nues-
tros hijos y nietos sería más difícil, y 
este Premio, que tanto nos motiva y 
nos emociona, tal vez no existiría.
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INTRODUCCIÓN

T

Olga Alexandra Rebolledo Álvarez

oda iniciativa que promueve el reco-
nocimiento de esfuerzos pedagógi-
cos encaminados hacia el desarrollo 
humano integral, es decir, una inicia-
tiva como la del Premio Compartir al 
Maestro, atada a la construcción de 
mejores seres humanos a través de 
la formulación de preguntas sobre los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, 
adquiere características dinámicas y 
de transformación permanente. 

En el 2003, el Premio cumplió cinco 
años, celebró su primer ciclo de vida. 
Si hacemos una analogía con el pro-
ceso de desarrollo humano, sabemos 
que estos primeros años de vida son 
para descubrir el mundo, la mirada se 
dirige más hacia fuera, pero también 
comienza a estructurarse el pensa-
miento y los niños y las niñas tienen 
la posibilidad de mirar hacia dentro 

para darle el sentido al mundo al que 
pertenecen. 

De igual manera, los cinco años del 
Premio Compartir ayudaron a hacer 
una reflexión hacia dentro. El equipo 
de trabajo realizó una observación 
detenida y analítica sobre las opor-
tunidades de crecimiento que impli-
caba haber recibido 10.900 propues-
tas y experiencias pedagógicas de 
maestros de todo el país. Así empe-
zaba a dibujarse un nuevo reto para 
el Premio, surgido de su compromi-
so con la educación, y comenzamos 
a diseñar estrategias en las que los 
maestros –el mundo por el cual tiene 
sentido– se fortalecieran en nuevos 
espacios de socialización y difusión. 

Con los resultados arrojados por la 
evaluación de calidad de las propues-
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tas, elaborada por el Centro de Inves-
tigación y Formación en Educación -
CIFE- de la Universidad de los Andes, 
se reconoció que a través de los ob-
jetivos trazados y que le dieron vida 
al Premio, se habían alcanzado nue-
vos significados, porque el Premio al 
promover una valoración del maes-
tro, también promueve un sentido 
de justicia social que moviliza espe-
ranzas y sueños, alimento de nuestra 
vida cotidiana. 

Por lo tanto, nuevos significados es-
taban recogidos, habían nutrido los 
objetivos; eran 10.900 formas de ver 
una mejor relación entre lo educati-
vo y lo humano, entre lo educativo y 
lo social, entre lo educativo y el de-
sarrollo. Era necesario devolverle al 
país entero las mil alternativas que 
tenemos de construir conocimiento, 

de volverlo democrático y participa-
tivo, porque a veces en medio de lo 
que implica vivir en un contexto so-
cial convulsionado como el nuestro, 
nos olvidamos que todavía es posi-
ble hacer cambios en la vida de los 
otros, y que la educación pensada 
desde las implicaciones éticas y de 
responsabilidad social, ejerce un po-
der transformador y multiplicador.

En este primer ciclo de vida, hicimos 
un esfuerzo para rescatar el conoci-
miento ganado y la razón de la exis-
tencia del Premio, entonces los crite-
rios desde donde observa y promueve 
la valoración de la docencia, se convir-
tieron en guía explícita para brindarles 
a los maestros una herramienta de re-
flexión y análisis de su práctica diaria. 
Ese año intentamos ponernos el lente 
de estos criterios, despejando la nebli-

na que se posa con el tiempo, los cin-
co años fueron una excusa más para 
buscar y acoger a aquellos maestros 
que se preguntan por el saber, por el 
aprendizaje, por el impacto de su que-
hacer en su contexto. 

Le dio vida a este ciclo del Premio, la 
propuesta de Melva Inés Aristizábal, 
nuestra Gran Maestra. Ella llevaba 
más de diez años intentando cerrar 
la brecha entre quienes tienen opcio-
nes de crecer y desarrollarse integral-
mente porque sus condiciones físicas, 
fisiológicas y cognitivas se lo facilitan, 
y quienes requieren un apoyo emo-
cional, pedagógico y social adicional. 

Durante estos diez años de com-
promiso con la educación especial, 
Melva Inés construyó una metodo-
logía de aprendizaje, pero más que 
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eso, rescató la importancia de la per-
cepción humana, afectiva y particular 
para poder leer las necesidades es-
pecíficas y singulares de cada ser que 
se pretende llevar de la mano para la 
construcción de sentido, y para am-
pliarle los horizontes del saber. Nues-
tra Gran Maestra cumplía con los cri-
terios a partir de los cuales el Premio 
le hace una apuesta del deber ser de 
un buen maestro, porque desde el co-
mienzo de su carrera como docente, 
Melva integró su formación profesio-
nal y personal con el objeto de cono-
cer más en profundidad la educación 
especial. Desde la intención pedagógi-
ca, su estrategia de enseñanza apren-
dizaje ha tenido resultados como la 
integración de los niños con necesida-
des educativas especiales a la escuela 
regular y la posterior culminación de 
su ciclo escolar. Esto llevó a Melva a 
desarrollar estrategias adicionales con 
los maestros, con los padres de fami-
lia y con la comunidad de Pensilvania 
–Caldas– en general, para dar pautas 
de seguimiento y acompañamiento 

al proceso educativo de estos niños. 
Su labor, entonces, no solo estuvo cir-
cunscrita al aula, sino que trascendió 
y logró vincular redes de apoyo social 
que sostuvieran y le dieran sentido a 
la integración de los niños y niñas que 
tienen otras formas de aprender y ha-
bitar el mundo. Razones que llevaron 
a escogerla como la Gran Maestra en 
el quinto año del Premio. 

En los Montes de María, encontramos 
a Hermer Guardo, uno de nuestros 
Maestros Ilustres. Su propuesta de 
construir una ética de la convivencia, 
en un contexto en el que la violencia 
se apodera de todos los espacios co-
tidianos, confirma la pertinencia y el 
compromiso ético que tiene la educa-
ción de fomentar habilidades socia-
les en nuestro país. Los criterios del 
Premio se cumplieron en el profesor 
Guardo uno a uno. Su conocimiento 
disciplinar articula áreas de la demo-
cracia y la ciencia política en la reso-
lución de conflictos para el mejora-
miento de la convivencia escolar. Her-

mer se pregunta cómo la pedagogía 
puede hacerle resistencia a la violen-
cia y desde ahí desarrollar habilida-
des de empatía y asertividad con los 
otros. Él ha alcanzado resultados con-
cretos en el aprendizaje de sus estu-
diantes, como la comprensión de los 
valores de la mediación en la prácti-
ca, y el papel de resistencia civil que 
ejercen frente al conflicto. Por lo tanto 
en su propuesta se ven reflejados los 
criterios del Premio: la pertinencia de 
la estrategia con el entorno de donde 
surge, el impacto social en otras es-
cuelas y en las familias, y la apropia-
ción de los estudiantes de su papel de 
líderes comunitarios en la conciliación 
y mediación de conflictos.

Mery Aurora Poveda, otra de nuestras 
Maestras Ilustres, desde la investiga-
ción permanente sobre el aprendiza-
je de las matemáticas como un acto 
consciente y lógico, desarrollaba hacía 
más de cinco años una estrategia me-
todológica clara, en la que los niños 
y las niñas de primaria adquieren el 
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pensamiento matemático, a partir de 
la construcción de los conceptos en un 
ambiente colaborativo y de compren-
sión con la articulación de las formas 
cotidianas de aplicarlas. Su proceso de 
enseñanza aprendizaje está media-
do por la investigación, el acompa-
ñamiento, la evaluación de los logros 
y dificultades de sus estudiantes, lo 
que la ha llevado a hacer permanen-
tes ajustes y cambios a su estrategia 
para tener una incidencia en el cono-
cimiento significativo que alcanzan 
los niños y las niñas. La influencia en 
los imaginarios de los padres de fa-
milia, le ha permitido apoyar el desa-
rrollo de los conceptos de la mano de 
los procesos individuales de madurez 
de pensamiento lógico y abstracto. En 
la propuesta de Mery observamos la 
conjugación del saber disciplinar y di-
dáctico con las necesidades de desa-
rrollo de sus estudiantes. 

Nuestro tercer Maestro Ilustre, Fabio 
Castro, después de articular igual-
mente la investigación a la docencia, 

encontró la pregunta que lo llevó a 
formular su estrategia ¿cómo formar 
pensamiento histórico y crítico en los 
estudiantes? A través de la investiga-
ción con ellos para desarrollar riguro-
sidad en la reconstrucción de acon-
tecimientos históricos, Fabio lleva a 
sus alumnos a que se identifiquen 
como sujetos históricos, volcándoles 
la mirada sobre sí mismos para ganar 
comprensión de su lugar en su propia 
historia y en la construcción de la his-
toria de los otros. Recuperar los acon-
tecimientos a partir de la oralidad y 
eventos del contexto inmediato, faci-
litó la comprensión de la historia y la 
promoción de habilidades de pensa-
miento crítico de sus estudiantes. El 
ejercicio docente de Fabio se articu-
la a los criterios del Premio, en tan-
to surge del conocimiento de su área, 
de la capacidad para entender cómo 
aprenden sus estudiantes y de la ma-
nera de potenciar sus capacidades 
como sujetos activos en la transfor-
mación de sus contextos. Desafortu-
nadamente esta propuesta es la úni-

ca que no se presenta en esta recopi-
lación de los trabajos de los maestros 
galardonados por el Premio en el año 
2003, en razón a las múltiples ocupa-
ciones del profesor Castro.

Para finalizar, es un honor decir que las 
propuestas seleccionadas para los cinco 
años del Premio, encarnaron en sí mis-
mas el significado del comienzo de un 
nuevo ciclo, porque las cuatro fueron 
actos pedagógicos de reflexión que re-
quirieron de años de trabajo y análisis 
juiciosos entre la academia, la investi-
gación, el compromiso, la responsabili-
dad y la articulación de las necesidades 
específicas del entorno social e indivi-
dual. Encontramos en ellas, ejercicios 
analíticos, pertinentes y de impacto en 
las comunidades educativas a las que 
pertenecen. Por esto, leerlas y difun-
dirlas es el primer acto para cambiar 
la mirada que tenemos del maestro y 
verlo como alguien que tiene el privi-
legio de observar, analizar y proponer 
cambios significativos y de calidad en 
el ejercicio de educar.



Poco a poco fui 

acumulando un saber 

que me dio la fortaleza 

para soñar con la 

creación de una red de 

apoyo con las docentes 

de mi municipio.

20
03

Melva Inés Aristizábal Botero        
GRAN MAESTRA 
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os ojitos de una niña que la miraban a través del orificio de una ventana, 

comprometieron por siempre a Melva Inés con la educación de niños y niñas 

que tienen necesidades educativas especiales, llámense autismo, retardo 

mental, síndrome de Down u otras anomalías que van de leves a severas. 

Esta docente trabaja con ahínco y gran profesionalismo en procura de dignificar 

la existencia de niños y niñas que por muchos años permanecieron en el 

encierro. Su tenacidad y el apoyo de varias entidades, personas, empresarios 

y fundaciones de carácter nacional e internacional que han constatado 

el sinfín de herramientas pedagógicas diseñadas por ella, le ayudaron a 

consolidar el Programa de Rehabilitación Integral para Personas Especiales 

–Pripe– adscrito a la Normal de La Presentación en Pensilvania, Caldas, uno 

de los municipios con más alto índice de niños con discapacidad en el país. 

El equipo de profesionales que formó tiene ahora a su cargo el Pripe, 

mientras esta Gran Maestra emprenderá un camino similar al que anduvo 

durante 12 años en Pensilvania, esta vez en los 29 municipios caldenses.

L
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que, a través de un orificio en la 
ventana de su casa, me observa-
ban cuando yo pasaba.

Sentí miedo. Su cara expresa-
ba algo incomprensible para mí, 
algo que nunca antes había vis-
to en niños de nuestra edad; me 
asustaron sus gemidos y quise 
salir de allí, pero me miró con 
tanta ternura que instantánea-
mente el miedo desapareció 
dando paso a un vínculo que me 
acompañaría toda la vida. Aque-
lla pequeña, confinada en su 
casa desde que nació, no había 
aprendido a hablar ni a comuni-
carse con otras personas, su de-
sarrollo no era normal; el mundo 
exterior le estaba negado.

odos hemos sido testigos en al-
gún momento de nuestras vi-
das de situaciones que nos estre-
mecen a tal punto que arrastran 
nuestro corazón en busca de res-
puestas y soluciones. Con tanta 
convicción actuamos y hablamos, 
que como un encanto maravillo-
so, vamos ganando cómplices en 
nuestro gran proyecto de vida.

Con satisfacción y orgullo quiero 
contarles –o mejor, dejar que sea 
mi corazón quien hable y disfru-
te haciéndolo– cuál ha sido el 
motivo de mi lucha y lo que ello 
me ha llevado a hacer a lo lar-
go de la vida en un pueblo cal-
dense, donde la multiplicidad de 
verdes de su naturaleza y la im-

ponencia de sus montañas han 
sido testigos y partícipes de un 
proceso de transformación.

Proceso lento, tal vez porque las 
buenas cosas necesitan madurar 
despacio y éste se gestó en el 
tiempo de mi niñez, en la época 
de las preguntas sin respuesta: 
¿Por qué hay niños y niñas que 
no disfrutan como yo de las ca-
lles de nuestro pueblo? ¿por qué 
su mundo se limita a las cuatro 
paredes de una casa? 

Recuerdo nítidamente la maña-
na cuando fui adonde mis ve-
cinos a jugar con una “amigui-
ta” de cuya existencia apenas 
me había percatado por sus ojos 

¡BIENVENIDOS A LA ESCUELA!

T
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Desde ese día empecé a compar-
tir con ella su espacio y el mío y 
a proyectarme, sin saberlo, hacia 
algo que cambiaría la situación 
de niños y niñas que se encuen-
tran en condiciones similares.

Una vez finalicé mis estudios de 
secundaria me desplacé de Pen-
silvania a Manizales en busca de 
un futuro universitario que me 
dieran la receta para sacar del 
anonimato a los niños con ne-
cesidades educativas especiales. 
Con esta intención en la mente 
y en el corazón, inicié mi carre-
ra de Educación Especial donde 
tuve la oportunidad de saber por 

qué hay seres humanos que na-
cen diferentes y con muchas difi-
cultades; igualmente aprendí al-
gunas formas de llegar a ellos y 
de enseñarles muchas de las co-
sas que los llamados niños “nor-
males” aprenden en la escuela. 

Primeros cómplices

Poco a poco fui acumulando un 
saber que me dio la fortaleza 
para soñar con la creación de una 
red de apoyo con las docentes de 
mi municipio, una vez finalizara 
los estudios. Precisamente por 
eso elegí como tema para la te-

sis de grado la “Capacitación de 
docentes del área urbana y rural 
acerca de problemas de aprendi-
zaje y retardo mental”. Regresé 
entonces a Pensilvania dispuesta 
a compartir con algunas de ellas 
todo lo que había aprendido.

Veinte maestras, con quienes me 
reuní el 2 de febrero de 1991, res-
pondieron a la convocatoria que 
les hiciera a través del jefe de nú-
cleo y de los rectores de las seis 
escuelas existentes en el munici-
pio. Previamente, había obtenido 
el apoyo del alcalde quien aprobó 
la idea de adelantar en el munici-
pio mi tesis de grado, y me había 

¿Por qué hay niños y niñas que no disfrutan como yo 
de las calles de nuestro pueblo? ¿por qué su mundo se 
limita a las cuatro paredes de una casa?
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entrevistado con las directivas del 
sector educativo para presentar-
les la propuesta de dar una nue-
va oportunidad a los niños y las 
niñas con necesidades especiales 
y la importancia de preparar a los 
docentes para ello. 

Estas maestras traían muchísi-
mas inquietudes, y al igual que 
yo cuando era apenas una chi-
quilla, en varias oportunidades 
habían sido testigos de la situa-
ción de estos niños. En nues-
tro primer encuentro les solicité 
que manifestaran sus expectati-
vas frente a la capacitación, y de 
inmediato expresaron sus senti-
mientos de temor e impotencia 
causados por el desconocimiento 
del origen de algunas de estas li-
mitaciones y del manejo que se 
les podía dar.

Hubo quienes dijeron que ya era 
hora de reaccionar ante esta si-

tuación y que las allí presentes 
podíamos ser gestoras de nue-
vas posibilidades de vida para 
los niños con necesidades educa-
tivas especiales. Me llené de ale-
gría, contaba con un factor muy 
importante, la voluntad de este 
pequeño grupo. Eso despertó 
en mí una mayor disponibilidad 
para compartir mis experiencias 
y crear estrategias que permitie-
ran el acceso a las aulas escola-
res y la integración a la sociedad 
de esos pequeños que hasta en-
tonces permanecían ocultos en 
sus casas.

La dinámica de la capacitación 
fue muy participativa, analizába-
mos estudios de casos en donde 
teníamos en cuenta la situación 
del docente, del niño, del padre 
de familia, con el fin de aproxi-
marnos a la realidad. Lo anterior 
permitió que empezaran a aflorar 
sus experiencias y fue así como 

muchas de ellas contaron que en 
frecuentes ocasiones habían lle-
gado a sus aulas niños con dificul-
tades pero que, por falta de he-
rramientas pedagógicas, al poco 
tiempo terminaban aislándose y 
desertando de la escuela. A su 
vez reconocían que ellas como 
docentes no hacían nada para 
que regresaran. Sin ser conscien-
tes de ello, por supuesto, les ce-
rraban así las puertas del mundo 
escolar y los condenaban al encie-
rro en sus casas donde perdían el 
contacto con el exterior y la opor-
tunidad de un buen vivir.

Cada instante que pasaba me 
sentía más identificada con las 
docentes; todas demostraban 
mucho amor y gran disponibili-
dad para recibir mi semillita de 
conocimientos. Con bastante fre-
cuencia algunas manifestaban el 
deseo de darle la oportunidad a 
sus compañeros de compartir el 
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proyecto, por la necesidad de con-
tar con muchas manos amigas. 

Comenzamos pues, a analizar 
qué podríamos hacer. La situa-
ción no daba espera, debíamos 
actuar de forma rápida y efecti-
va. Algunas propusieron realizar 
visitas a los diferentes centros 
educativos del municipio, otras 
hacer programas radiales y hubo 
quienes lanzaron la idea de ela-
borar una cartilla didáctica con 
vocabulario sencillo que permi-
tiera extender los conocimientos 
a muchos otros docentes de las 
veredas y la zona urbana. 

Después de mucho discutir, op-
tamos por esta última estrategia 
y nos dimos a la tarea de esta-
blecer los temas prioritarios que 
trataríamos. Luego hice la carti-
lla que contenía lecturas de re-
flexión alusivas a la vida de los 
niños y las niñas con necesida-
des educativas especiales, así 
como la presentación de algu-
nos conceptos importantes rela-
cionados con el retardo mental, 
el síndrome de Down, los pro-
blemas de aprendizaje y algunas 
pautas metodológicas para los 
docentes. Gracias al apoyo de la 
administración municipal la Car-

tilla Guía para docentes del área 
urbana y rural en educación es-
pecial pudo salir a la luz pública 
y fue distribuida por las mismas 
docentes en todas las veredas y 
escuelas del municipio. Ahí sí fue 
como el cuento se regó. 

No eran ni uno ni dos, 
eran numerosos  
los casos 

En una semana, empezaron a 
buscarme muchos padres para 
preguntar que cómo era el cuen-
to de la educación especial; me 

Cada instante que pasaba me sentía más identificada con las 
docentes; todas demostraban mucho amor y gran disponibilidad 
para recibir mi semillita de conocimientos. Con bastante frecuencia 
algunas manifestaban el deseo de darle la oportunidad a sus 
compañeros de compartir el proyecto, por la necesidad de contar con 
muchas manos amigas. 



22

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2003

contaban de los problemas men-
tales de sus hijos, indagaban so-
bre cuál era la droga para que 
aprendieran, se quejaban de es-
tar cansados porque les devol-
vían los niños de la escuela y de 
que, además, sus compañeros se 
burlaran de ellos, pero realmen-
te los que más les interesaba sa-
ber era sí en realidad sus hijos o 
hijas podrían aprender a leer y 
escribir como los demás. 

Eran tantas las expectativas de 
los padres que sentí temor por 
no poder satisfacer todas sus in-
quietudes. Hablaba con ellos y 
les contaba cómo veía yo las co-
sas, también les decía que poco 
a poco ellos irían entendiendo la 
realidad. Sin darme cuenta, uno 
a uno los fui capacitando, mos-
trándoles que sí había una sali-

da, que entre todos –docentes, 
familia y sociedad– tendríamos 
que construir un puente que les 
permitiera a estos niños entrar 
a formar parte del mundo. To-
dos juntos seríamos su punto de 
apoyo para un exitoso transitar. 

El contacto con las familias se 
fue haciendo más continuo; una 
causa común creó lazos fuertes 
que nos permitirían transformar 
la situación. En nuestros diálo-
gos empezaron entonces a sur-
gir muchísimas ideas, una de las 
cuales fue establecer una jorna-
da escolar para los niños con ne-
cesidades educativas especiales. 

A mí me gustó muchísimo la pro-
puesta, así que visité de nuevo al 
alcalde y con algo de increduli-
dad le planteé la propuesta. Cuál 

sería mi asombro cuando nuestra 
solicitud fue acogida y fui contra-
tada por la Secretaría de Salud. 
Lo que seguía era conseguir un 
espacio físico, con su respectiva 
dotación de pupitres y material. 
La Escuela Santa Imelda, anexa 
a la Normal de La Presentación, 
sede de las capacitaciones do-
centes que había hecho en de-
sarrollo de mi tesis de grado, nos 
abrió de nuevo sus puertas para 
iniciar allí con un primer grupo. 

¡Bienvenidos  
a la escuela!

Un lunes 11 de febrero de 1993 
todo estaba preparado. El salón 
lo había decorado poniendo en 
cada detalle mucho amor y un 
mensaje oculto de bienvenida.

En una semana, empezaron a buscarme muchos padres para preguntar que 
cómo era el cuento de la educación especial. Eran tantas las expectativas de 
los padres que sentí temor por no poder satisfacer todas sus inquietudes.
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La primera en llegar fue Laurita, 
una niña de 8 años con síndrome 
de Down. Su uniforme lucía per-
fecto y su cara reflejaba la satis-
facción de un sueño alcanzado. La 
felicidad de Laurita me situó en un 
lugar muy especial, aquel donde 
los sueños pueden ser realidad. 

Poco a poco mi salón se fue 
inundando de risas con las cua-
les me decían “gracias por per-
mitirme estar aquí”. Claro está 
que a la par de sus deseos in-
mensos por empezar a formar 
parte de una escuela, sus cari-
tas reflejaban ansiedad. Cual do-
cente que se enfrentaba por pri-
mera vez a un grupo selecto de 
alumnos que sabía merecían lo 
mejor, un sentimiento de impo-
tencia me embargó por unos mi-
nutos y no supe por dónde em-
pezar. Fue entonces cuando San-

dra, desde el fondo del salón, su-
girió que cantáramos los pollitos 
y de inmediato acogí la invita-
ción. Para mi fortuna todos par-
ticiparon y esto nos sirvió para 
romper el silencio. Cada uno a su 
manera empezó a comunicarse 
con los demás y conmigo. Lue-
go vino la hora de descanso y los 
niños de los demás cursos bus-
caban la manera de integrarlos 
a sus juegos haciéndolos sentir, 
parte activa de la escuela. Ese 
fue un día maravilloso.

Los días que siguieron fueron de 
conocimiento mutuo. Algunos de 
mis alumnos estaban como au-
sentes y parecía no importarles 
mucho las actividades. Anhelo-
sa de conocer su mundo interior, 
cada día llegaba con una nueva 
herramienta que me permitiera 
avanzar un poquito hacia mi ob-

jetivo, no solo de conocerlos, sino 
de introducirlos en el maravilloso 
mundo de la escuela, de los ami-
gos, de los conocimientos.
 
Fue trascurriendo el tiempo y 
mi aula ya era pequeña para los 
veinte niños que estaban asis-
tiendo a mis clases. Además, 
sentía que no le estaba dedican-
do el tiempo necesario a cada 
niño para que realmente avan-
zara en su proceso de aprendi-
zaje. Necesitaba otras personas 
que se unieran a mi causa. 

Empecé a tocar las puertas de 
las universidades en Manizales, 
para ver cómo nos colaboraban 
con los servicios de profesionales 
en las áreas de Fonoaudiología, 
Educación Especial y Fisioterapia. 
Inicialmente conté con el valio-
so aporte de una estudiante de 

Poco a poco mi salón se fue inundando de risas con las cuales 
me decían “gracias por permitirme estar aquí”.
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la Universidad Autónoma quien 
con sus conocimientos y dedica-
ción al trabajo se unió a la tarea. 
A su vez invité a formar parte del 
equipo a la maestra de apoyo 
pedagógico de la escuela cuyos 
preciosos aportes complementa-
rían la parte académica. 

En pocos meses logramos gran-
des avances. Por una parte, los 
niños empezaban ya a tener 
un espacio de participación en 
la escuela –en actividades comu-
nes como las izadas de bandera, 
por ejemplo– y en consecuencia 
un reconocimiento social. Ade-
más, en cada uno podían iden-
tificarse logros académicos. Fue 
tan satisfactorio ver ese hermoso 
proceso de crecimiento que decidí 
buscar un nombre que reuniera lo 
que allí hacíamos, sí ya en plural, 
ya no era yo sola. Fue entonces 
cuando bauticé nuestras acciones 
con el nombre de Programa de 

Rehabilitación Integral para Per-
sonas Especiales –Pripe– que con 
el tiempo se ha convertido, en 
nuestro municipio, en sinónimo 
de solidaridad, inclusión, entrega, 
amor y lucha. El Pripe funcionaría 
desde ese entonces y hasta le fe-
cha como un programa adscrito a 
la Normal de la Presentación. 

En agosto con el respaldo de los 
papás y mamás de los niños, así 
como de algunos miembros de la 
comunidad, inauguramos el Pri-
pe, es decir, lo presentamos en 
sociedad. Un gran número de do-
centes y miembros de la comuni-
dad acudieron a la invitación. Los 
principales anfitriones eran los 
niños y las niñas ya vinculados al 
programa quienes lograron rom-
per esa barrera que suele haber 
entre las demás personas y ellos. 
Con gran curiosidad los asistentes 
indagaban sobre lo que hacía-
mos y por qué lo hacíamos así. 

Creo que su idea sobre la educa-
ción especial cambió un poco y 
ahora en sus corazones había un 
espacio para los niños especiales 
de nuestro municipio.

De visita  
por las veredas 

Y el cuento volvió a regarse por 
todo el municipio. Empezaron a 
llegar docentes de veredas cer-
canas. Acudían llenos de inquie-
tudes a contarnos que allá de 
donde venían había muchos ni-
ños con necesidades educativas 
especiales y que algunos que in-
gresaban a la escuela, pronto de-
sertaban ya que ellos no estaban 
preparados para ofrecerles una 
educación especializada. La his-
toria se volvía a repetir. Querían 
ser conocedores y partícipes de 
la oportunidad que se abría para 
estos niños. 
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En el diálogo inicial con quienes 
nos visitaban buscaba hacerme 
a una idea de la situación real 
de la vereda, lo cual me ayuda-
ba mucho a diseñar las brigadas 
de salud que hacíamos un gru-
po de profesionales del Hospital 
San Juan de Dios de Pensilvania, 
la Secretaría de Salud del muni-
cipio y representantes de otras 
instituciones. Como para ese en-
tonces mi vinculación laboral era 
con la Secretaría de Salud, ello 
me permitió armar equipo con 
profesionales de diversas áreas 
en la prevención y educación de 
la comunidad en varios aspectos 
de la salud, entre los cuales es-
taba, obviamente, el tema de las 
personas con necesidades edu-
cativas especiales. 

A nuestras jornadas de capacita-
ción, prevención y asistencia con-
curría gran cantidad de personas 
y en cada brigada surgía una idea 

nueva. Fue así como poco a poco 
se fue consolidando un abanico 
de estrategias destinadas a la in-
tegración de las personas con ne-
cesidades educativas especiales 
a la sociedad, a partir de la valo-
ración de sus habilidades y forta-
lezas, y el reconocimiento de sus 
limitaciones. Exhaustos terminá-
bamos el día con la satisfacción 
de la labor cumplida.

Primer día deportivo 

Realizar un día deportivo fue una 
de esas ideas que surgió en me-
dio de una de nuestras visitas a 
las veredas. Recuerdo que la pro-
puesta vino de uno de los pro-
fesionales del equipo quien afir-
mó que el deporte sería un gran 
paso para la integración de es-
tos niños y niñas a la sociedad. 
En primer lugar porque ellos sen-
tirían que son parte de un grupo 

humano que los impulsa, los ani-
ma, los reconoce. La comunidad 
en general, por su parte, recibiría 
una gran lección de humanidad 
al ver que para estos niños y ni-
ñas, más que ganar, lo importan-
te es participar. 

Aunque ese día fue muy signifi-
cativo, lo verdaderamente intere-
sante fue el camino recorrido. Con 
la ayuda de los estudiantes del ci-
clo complementario de la Escue-
la Normal de La Presentación se 
llevaron a cabo durante tres me-
ses los entrenamientos en dife-
rentes deportes como atletismo, 
lanzamiento del balón y ciclismo. 
Se trataba de jornadas en las que 
los niños y las niñas aprendían las 
técnicas de cada uno de los de-
portes y escogían su favorito. 

Por fin llegó el gran día y los as-
tros debieron confabularse por-
que todo salió de maravilla, em-



27

¡BIENVENIDOS A LA ESCUELA!

pezando por el clima que estu-
vo de nuestro lado, el sol estaba 
radiante, como lo estaban nues-
tros concursantes. Una delega-
ción de lujo recorrió las principa-
les calles de nuestro pueblo ha-
ciendo extensiva la invitación a 
toda la ciudadanía. En primera 
fila, por supuesto, los deportistas 
con sus uniformes impecables, 
representativos de cada una de 
las disciplinas, acompañados del 
alcalde de Pensilvania, los sacer-
dotes del municipio y algunos de 
los gerentes de empresas pri-
vadas asentadas en la región. A 
medida que íbamos avanzando 
más y más personas se unían a 
nuestra causa.

La alegría de los niños y sus en-
trenadores parecía ser amplifica-

da por el gran fondo musical de 
los alumnos de la banda de la Es-
cuela Urbano Ruiz que nos acom-
pañó hasta llegar al parque in-
fantil, lugar donde se daría inicio 
al Primer Día Deportivo Especial 
de Pensilvana. Las delegaciones 
de Bolivia y Arboleda, dos corre-
gimientos, al igual que los alum-
nos de las escuelas urbanas, que 
allí nos esperaban, nos recibie-
ron con un fuerte aplauso.

Luego del protocolo de rigor para 
los eventos importantes –Himno 
Nacional de Colombia, himno del 
Pripe (melodía compuesta por 
un policía músico de nuestro mu-
nicipio y letra escrita por mí), pa-
labras del alcalde y palabras mías 
en calidad de directora del pro-
grama– se echaron a volar unas 

palomas que llevaban a muchos 
sitios la noticia del gran aconte-
cimiento. En representación de 
cada uno de nuestros atletas, se 
elevó un globo, se llenó así el cie-
lo de muchos sueños y esperan-
zas. Una vez más un caluroso y 
acogedor aplauso nos hizo saber 
que no estábamos solos en esto. 

Parecía increíble que pocos años 
atrás muchos de estos niños con 
necesidades educativas especia-
les ni se asomaban a la calle y 
hoy eran los protagonistas prin-
cipales de la fiesta. La alegría y 
satisfacción que reflejaban los 
deportistas cuando competían 
nos contagiaban a todos y nos 
mantuvo en vilo hasta la finali-
zación de la jornada cuando se 
hizo la premiación.

Parecía increíble que pocos años atrás muchos de estos niños 
con necesidades educativas especiales ni se asomaban a la 
calle y hoy eran los protagonistas principales de la fiesta.
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Este primer día deportivo fue el 
punto de partida para luego par-
ticipar en las olimpiadas regiona-
les en Pereira, luego en las na-
cionales (en Medellín) y final-
mente una de nuestras alumnas 
nos fue a representar a las olim-
piadas mundiales en Carolina 
del Norte (Estados Unidos), en 
competencias de atletismo y sal-
to alto, trayéndose consigo una 
medalla de bronce, gran orgullo 
de toda la familia Pripe.

¡Sede propia  
para el Pripe!

Para ese entonces el Fondo Edu-
cativo Regional –FER–, ya me ha-
bía designado en la planta de 
profesores de la Normal. A su 
vez, la sede del Pripe estaba en 
una casa en alquiler que paga-
ba la Administración Municipal. 
Aunque las condiciones para tra-

bajar no eran las más pedagógi-
cas, dado que las habitaciones se 
comunicaban entre sí, dificultan-
do la realización de las activida-
des, este era un gran avance, ya 
que ahora se contaba con un es-
pacio más amplio. 

Ello nos permitió organizar los 
niños y las niñas en tres grupos 
que reciben, desde ese entonces, 
apoyo emocional –en grupo e in-
dividual–, educación especial, así 
como terapias continuas de len-
guaje y fisioterapia. Dos de ellos 
están conformados por niños y 
niñas con retardo mental, sín-
drome de Down y autismo que a 
su vez se organizan en dos nive-
les de acuerdo con su desarrollo 
mental. El otro grupo es para ni-
ños con limitaciones auditivas.

En el que llamamos Jardín, se 
ubican los niños más pequeños 
donde dan sus primeros pasos 

en un recorrido que así como 
tendrá grandes satisfacciones, 
significará un esfuerzo impor-
tante de su parte. En este nivel 
se trabajan actividades de apres-
tamiento que estimulan su mo-
tricidad, percepción, cognición, 
lenguaje y desarrollo social, pro-
porcionando logros que favore-
cen bases sólidas para un ade-
cuado aprendizaje. 

En el segundo grupo, el nivel A, 
se encuentran los niños que ya 
han adquirido las herramientas 
necesarias para adentrarse en el 
aprendizaje de la lectura, la es-
critura y el cálculo matemático y 
avanzar hacia su integración al 
medio escolar y social. Al desa-
rrollo de otras habilidades, como 
las artísticas, le damos mucha 
importancia puesto que estamos 
convencidos de que ello les per-
mite crecer como personas.
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En ambos grupos aplicamos 
métodos de enseñanza que 
atienden los distintos ritmos de 
aprendizaje e intereses de cada 
uno. A la vez, hemos diseñado 
estrategias variadas que permi-
ten aproximarlos al aprendizaje 
del lenguaje escrito, de las mate-
máticas e incluso de otras áreas, 
a partir siempre de la vivencia 
del propio cuerpo, del uso de sus 
sentidos y de la exploración de 
su entorno.

El tercer grupo lo conforman pe-
queños con limitaciones auditi-
vas, quienes aprenden habilida-
des básicas e integrales en co-
municación y áreas específicas. 
Con ellos se trabaja no solamen-
te el lenguaje de señas, sino que 
también se hace énfasis en desa-
rrollar el oral, así sea incipiente, 

para facilitarles la comunicación 
con las personas parlantes.  

Los niños y las niñas de estos tres 
primeros grupos asisten una vez 
por semana a la escuela regular 
donde se integran de acuerdo 
con su nivel y comparten con sus 
demás compañeros, las activida-
des escolares. Para ello la docen-
te es asesorada por el equipo de 
profesionales del Pripe, mante-
niendo una comunicación conti-
nua  que permite seguir el com-
portamiento y avances del niño. 
Se trata de un proceso lento en 
el cual el estudiante va marcan-
do su ritmo de integración al 
aula regular, hasta lograrlo to-
talmente. Por supuesto que se-
guirán contando siempre con el 
servicio de apoyo al docente y 

alumno por parte de las profe-
sionales del Pripe.

Otro punto importante de desta-
car es que desde hace siete años 
se inició en el Pripe un programa 
especial de equinoterapia, gracias 
al apoyo del señor Alberto Esco-
bar, quien nos cofinació la capa-
citación del equipo y nos prestó 
una yegua que los niños bautiza-
ron como Manuela. A través de 
estas terapias de contacto con el 
caballo, se favorece un proceso de 
integración muy beneficioso del 
niño con el medio ambiente, uno 
de cuyos resultados más visibles 
es la disminución de conductas de 
agresividad. Se trata de una de las 
actividades favoritas de los estu-
diantes que comparten entre sí de 
manera alegre. 

Se trata de un proceso lento en el cual el estudiante 
va marcando su ritmo de integración al aula regular, 
hasta lograrlo totalmente.
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Un cuarto grupo que funciona hoy 
en día lo conforman personas con 
limitaciones mentales cuyas eda-
des oscilan entre los 17 y los 48 
años. El llamado Taller de reha-
bilitación laboral nació en el año 
2004, después de un estudio de 
factibilidad en nuestro municipio 
que indagó por aquella labor que 
podría resultar rentable para los jó-
venes y adultos con limitaciones, 
que aportara a su independencia, 
económica y social,  permitiéndo-
les ser activos en su medio.
 
Fue así como se llegó a la con-
clusión de crear un taller de ve-
lones y para ello contamos con 
el apoyo de la Red de Solidari-
dad Social, cuya donación permi-
tió adquirir las herramientas de 
trabajo y los insumos. Desde un 
principio los jóvenes mostraron 
sentido de pertenencia y gran 
interés por este programa. Allí se 
les enseñan, además de la habi-

lidad misma, diferentes procesos 
concernientes al manejo de una 
empresa, cada uno tiene una la-
bor específica dentro del taller 
de acuerdo con sus capacidades 
y entre todos se creó el regla-
mento. Los productos han reci-
bido una gran acogida por parte 
de la comunidad y son vendidos 
en un pequeño almacén que nos 
dispuso para ello la Escuela.
 
Pero volvamos al hilo de la histo-
ria. Nuestra sede era un segun-
do hogar para los niños quienes 
disfrutaban cada momento que 
pasaban allí. Y todo era posible 
gracias a las personas que poco 
a poco se fueron uniendo a mi 
causa, entre quienes cabe resal-
tar el papel crucial que cumplie-
ron los practicantes de las uni-
versidades Católica, Autónoma y 
de Manizales con las carreras de 
Educación Especial, Fisioterapia y 
Fonoaudiología.

Contábamos entonces con un 
proceso pedagógico estructurado 
y un equipo de profesionales con 
un norte claro. Los resultados en 
los niños y las niñas eran eviden-
tes. Era el momento de ampliar 
los sueños: un sitio más adecua-
do, nuestra propia casa. Además 
de mis labores como maestra en 
el nivel A, daba atención indi-
vidual a cada uno de mis estu-
diantes, hacía el respectivo tra-
bajo con sus familias, coordinaba 
el equipo y gestionaba recursos 
por allí y por allá. Ahora que lo 
pienso no sé a qué horas lograba 
hacer tanta cosa.

Recuerdo que por esos días llegó 
a nuestro municipio una perso-
na muy querida por la comuni-
dad a quien invité a conocer el 
Pripe y compartir un día con los 
niños. Su visita fue el comienzo 
de una bella realidad. Los niños 
con su espontaneidad y cariño le 
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dieron el más caluroso saludo de 
bienvenida y, sin saberlo, lo con-
virtieron en un cómplice más de 
nuestra causa y ¡qué cómplice!

A los pocos días regresó y nos 
sorprendió con una gran noticia: 
quería llevarnos de paseo a una 
de sus propiedades. Al llegar allí 
me preguntó:
– ¿Le gusta este terreno? 

Quedé algo sorprendida con la 
pregunta y con mucha alegría 
le contesté:
– Su vista es espectacular, este pai-
saje lo lleva a uno a sentir y disfru-
tar la belleza de la naturaleza.
  
– Le regalo este terreno para que 
construya aquí la sede del Pripe.

¡No lo podía creer! Todo fue fiesta. 
Aunque siempre he estado con-
vencida del proyecto, ese día sí 
que me llené de coraje para se-

guir conquistando muchos más 
beneficios para los niños y niñas 
con necesidades educativas espe-
ciales. Quería iniciar de inmediato 
la construcción de nuestra casa.

Hicimos marchas del ladrillo, un 
banquete y muchas actividades 
más que generaron los recursos 
requeridos. Convoqué a los pa-
dres de familia, realizamos va-
rios convites para organizar el 
terreno y demás y, en un año, ya 
teníamos cuatro aulas y un ba-
ño con lo cual inauguramos la 
casa. Las actividades escolares 
del año 2000 las iniciamos en 
nuestra sede propia.

Siempre hay más  
y más por hacer

Como un sueño me lleva a otro 
y a otro, después de estar ubica-
dos en nuestra propia sede, con 

un espacio amplio y bien ade-
cuado, empecé a vislumbrar la 
posibilidad de dar respuesta a 
una necesidad de los niños: reci-
bir un complemento alimenticio. 

De tiempo atrás me preocupa-
ba su situación nutricional. Con 
frecuencia constataba que algu-
nos llegaban a la institución sin 
ingerir ningún alimento y en es-
tas condiciones ¿quién puede 
aprender algo? Esta situación, en 
el caso de los niños con necesi-
dades especiales es aún más crí-
tica, pues se tornan o más irrita-
bles, o por el contrario, demasia-
do pasivos. Empecé así a propor-
cionarles una comida rica en pro-
teínas que los alimentara muy 
bien durante todo el día. Si cuan-
do menos comían una vez al día, 
ya ganábamos mucho. 

En pocos días el cambio fue noto-
rio. Los niños iban más motivados 
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a estudiar, mejoró su comporta-
miento, nos permitía llegar más 
a ellos, participaban más en todas 
las actividades y así también no-
sotros podíamos conocerlos mejor 
y llegarles con mayor facilidad.

Pero ahora era necesario lograr 
que tuvieran un sitio donde se 
sentaran cómodamente a comer 
y fue entonces cuando los sue-
ños siguieron creciendo. ¿Qué tal 
construir un sitio que, además de 
comedor escolar, sirviera de punto 
de encuentro con sus compañeros 
para el desarrollo de otras activi-
dades en pro de su crecimiento?

Empecé así a gestionar con la 
colonia de Pensilvania radica-
da en Bogotá los recursos nece-
sarios para construir un kiosco y 

se nos ocurrió realizar el Primer 
Banquete de Amor al Niño Espe-
cial en Bogotá. Muchas personas 
y empresas se unieron y logra-
mos recoger la cantidad necesa-
ria para su construcción. Quién 
iba a pensar que desde enton-
ces se institucionalizaría la reali-
zación de un banquete anual de 
solidaridad no solamente en Bo-
gotá, sino también en Manizales 
y Pensilvania.

A los cuatro meses ya teníamos 
nuestro kiosco dotado de mesas 
circulares. ¡Y cuántas cosas he-
mos hecho allí! Incluso este ha 
sido el escenario de actos cul-
turales realizados en homena-
je a ilustres visitantes que nos 
han honrado con su presencia: el 
presidente Álvaro Uribe Vélez; el 

señor Anthony Kennedy, funda-
dor de Amigos del Alma; la mi-
nistra de Educación, Cecilia María 
Vélez; el señor Gunter Pauly de 
la Fundación Zeri; senadores, go-
bernadores y alcaldes.

Inscripción al Premio

En el año 2003, la rectora de mi 
colegio, la hermana Marta Lucía 
Andrade, quien valoraba y respe-
taba mi trabajo, me llamó a su 
oficina y me mostró el formulario 
de inscripción al Premio Compar-
tir al Maestro. Yo le comenté que 
muchas veces había escuchado 
la propaganda y que había soña-
do con participar, pero que pen-
saba que mi trabajo no causaba 
el mismo impacto que el de otros 

En pocos días el cambio fue notorio. Los niños iban más motivados 
a estudiar, mejoró su comportamiento, participaban más en todas 
las actividades y así también nosotros podíamos conocerlos mejor y 
llegarles con mayor facilidad. 
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maestros, así para mí fuera muy 
importante y motivo de orgullo. 

Ella logró convencerme argu-
mentándome lo importante de 
dar a conocer a muchas personas 
lo que hacíamos, porque servirá 
como ejemplo y sería una for-
ma de darle impulso a la edu-
cación especial en nuestro país. 
Con muchas expectativas, llené 
el formulario, elaboré el ensa-
yo y lo envié antes de la fecha 
prevista. Después me olvidé de 
ello por unos días, cuando nue-
vamente fui llamada por la di-
rectora para darme la gran no-
ticia de que mi propuesta había 
sido elegida para ser visitada por 
representantes de la Fundación. 
Una mezcla de temor y felicidad 

me embargó ¿sería acaso esta 
una nueva oportunidad para que 
muchos de mis sueños se hicie-
ran realidad?

La noche del 4 septiembre de 
2003 fui elegida como la Gran 
Maestra. Esa noche mi vida cam-
bió. Mi trabajo dejó de ser des-
conocido y empecé a echarle el 
cuento a muchas personas del 
departamento, de la nación e in-
cluso de otros países que me in-
vitaban a compartirles mi expe-
riencia. De cada una de ellas he 
salido fortalecida, para continuar 
mi recorrido. 

Recientemente la Secretaría de 
Educación Departamental me hizo 
una invitación muy honrosa y di-

fícil de rechazar, a pesar de que 
supuso el traslado de mi fami-
lia a Manizales. Ahora recorreré 
un camino similar al que anduve 
durante 12 años en Pensilvania, 
esta vez en los 29 municipios del 
departamento de Caldas.

El reto es grande, pues me siento 
moralmente comprometida a lle-
var la educación especial a todos 
los rincones de mi departamen-
to. No obstante, me abriga la es-
peranza de que las herramientas 
adquiridas y la experiencia de 
estos años sean mi principal faro 
en la búsqueda permanente de 
mis sueños.

El reto es grande, pues me siento moralmente comprometida a llevar 
la educación especial a todos los rincones de mi departamento. 
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Promover de manera 

continua la construcción 

conjunta de espacios de 

pacificación y convivencia 

en la escuela, procurando 

proyectarlo al entorno.

20
03

Hermer Guardo Serrano
MAESTRO ILUSTRE
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n una de las zonas más afectadas por el conflicto 

armado de nuestro país hay una institución educativa, 

la Normal Superior Montes de María, que ha entendido 

la necesidad de formar a los futuros maestros y 

maestras para la convivencia. Hermer Guardo ha 

cumplido en ello un papel preponderante a través 

de la coordinación del Comité de Resolución de 

Conflictos Escolares de la Escuela Normal –Crecen–.

Mediante tres dispositivos –uno de conciliación, 

disciplina y resolución de conflictos escolares, otro de 

consejería y un tercero de proyección comunitaria– 

que establecen un permanente diálogo con la 

estructura curricular, este Maestro Ilustre ha logrado 

formar facilitadores y mediadores con una evidente 

capacidad de conciliación que ha dejado sus frutos 

en la creación de un ambiente escolar democrático.

E
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ría, y se había ganado el aprecio 
de una buena cantidad de estu-
diantes como Justina, de profe-
sores, directivos, padres de fami-
lia y comunidad en general, que 
veíamos en él a un hombre em-
prendedor, inteligente, tolerante. 
De allí que su trágica desapari-
ción, confirmada, causó gran do-
lor y consternación.

Pasados algunos años la expe-
riencia se repitió. La seño Pura, 
rectora encargada de la misma 
institución educativa, fue des-
aparecida de manera inexplica-
ble a comienzos del mes de abril 
del año 2000, junto con su espo-
so y un cuñado. La violencia to-
caba las puertas de la escuela. 
Los grupos armados hacían pre-

Profe, profe, se acaban de llevar 
al rector Atilio!

El rostro de Justina, generalmen-
te sereno y sonriente, reflejaba 
angustia, zozobra, incertidumbre. 
Eran aproximadamente las 12:35 
p.m. del día 27 de julio de 1997. 
Domingo. Yo recién había bajado 
del púlpito de una congregación 

protestante desde donde predi-
qué justamente a propósito de la 
paz. Ahora su angustia se torna-
ba en llanto. El pánico se había 
apoderado de ella. 

Y no era para menos. Había pre-
senciado el revuelo que seme-
jante noticia causaba en los habi-
tantes del municipio de San Juan 
Nepomuceno, ubicado en el cora-
zón de los Montes de María, en el 
centro del departamento de Bolí-
var. Experiencias como esta eran 
muy escasas en nuestro tranqui-
lo municipio de aproximadamen-
te 40.000 habitantes. 

Atilio era rector de la Escuela 
Normal Diógenes A. Arrieta, hoy 
Normal Superior Montes de Ma-

TRAS LA MONTAÑA, SIEMPRE HAY UN VALLE

–¡

Después alcé mis ojos, y miré; 

y he aquí la nube negra se había disipado;  

la tormenta se había calmado. 

En el lejano horizonte, brillaban los colores del arco iris. 

Los árboles reverdecían alegres, 

ofreciendo sus nobles frutos a cada postor...

el autor

La calidad de la educación está determinada principalmente  

por la calidad de la enseñanza en el aula escolar. 

     elie jouen1
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sencia en la zona para disputarse 
territorios rurales y buscar zonas 
de asentamiento urbano. 

Pero no por eso la escuela se iba 
a quedar con los brazos cruza-
dos. Nuestro Proyecto Educativo 
Institucional nos ofrece ese gran 
marco para hacer frente a esta 
situación cuando nos señala que 
“es deber prioritario de nuestra 
labor docente procurar la integra-
ción del estudiante educador(a) 
con su realidad, mediante el re-
conocimiento y comprensión de 
ésta (…) de tal manera que tras-
cienda a la condición de protago-
nista de la historia (…) asumien-
do como objeto de reflexión la 

pedagogía, la vida, el hombre, la 
sociedad, la cultura”.

En efecto, ya de tiempo atrás di-
rectivas y docentes habíamos asu-
mido con gran sentido de respon-
sabilidad el plausible y honorable 
compromiso que nos ha sido en-
comendado, de posibilitar una ra-
dical transformación del tejido so-
cial en el cual nos encontramos 
inmersos, desde lo académico y 
desde lo pedagógico. 

“La genética nos predispone para 
ser humanos, pero solo por medio 
de la educación alcanzamos real-
mente a serlo” ha dicho el peda-
gogo y filósofo español Fernando 

Savater. Y si bien este llamado a 
cumplir un papel protagónico en 
la formación de las nuevas ge-
neraciones es inicialmente he-
cho a quienes hemos optado por 
la educación como nuestro cam-
po de actuación social, se trata de 
una afirmación que cobra más re-
levancia en una Escuela Normal, 
como la nuestra, cuya misión es 
preparar docentes. 

Aun con la certeza de que esta 
empresa no es nada fácil, ha 
sido un reto constante de nues-
tro equipo de trabajo diseñar es-
trategias que estrechen los vín-
culos entre la pedagogía y la de-
mocracia, para lograr que nues-

Ha sido un reto constante de nuestro equipo de trabajo diseñar estrategias 
que estrechen los vínculos entre la pedagogía y la democracia.
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tros egresados sean multiplica-
dores de este accionar humano 
en los distintos escenarios en 
donde ejerzan su labor docente. 
Una suerte de caja de resonancia 
de nuestra institución.

Un proyecto  
pedagógico  
que encara la realidad

En septiembre del año 2001, 
nuestra institución fue invitada 
a participar en un seminario ta-
ller de cualificación en el tema 
de la convivencia escolar, orga-
nizado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional en el marco de 
las acciones emprendidas por 
el Proyecto Educativo Rural; una 
propuesta de asistencia educati-
va destinada de manera especial 
a las regiones azotas por el con-
flicto armado, y que había elegi-
do a nuestra institución como pi-

loto en la región de los Montes 
de María. En particular, se trata-
ba de una invitación para abor-
dar el estudio y análisis de una 
novedosa propuesta canadiense 
en materia de mediación escolar 
denominada Conflict Resolution 
Network Canada, más conocida 
como la metodología Network.

Como comisionado de la Escue-
la Normal asistí a esta actividad 
donde, junto a otros docentes y 
líderes comunitarios, fui capaci-
tado en temáticas de resolución 
pacífica de conflictos, particular-
mente en estrategias prácticas y 
contextualizadas a propósito de: 
(1) la comprensión y el análisis 
del conflicto, (2) las habilidades 
de comunicación, (3) la negocia-
ción, (4) la mediación, (5) el pro-
ceso de resolución de problemas 
en grupo y (6) el diseño de un 
programa de resolución de con-
flictos en la escuela.

Una vez recibida la capacitación 
en la metodología Network, y 
dado que las temáticas aborda-
das guardaban cierta pertinen-
cia con los ideales de formación 
de futuras generaciones pacifis-
tas que habíamos asumido en 
la Normal, decidimos articular 
dicha propuesta al proyecto de 
Educación para la Democracia 
implementado en nuestra insti-
tución desde 1996. Haríamos en-
tonces especial énfasis en los te-
mas relacionados con la media-
ción y la negociación, orientan-
do a los estudiantes hacia la bús-
queda de soluciones negociadas, 
en lugar de usar la fuerza o acu-
dir a la violencia. En una escue-
la de la cual habían desaparecido 
los dos últimos rectores, lo mejor 
era responder con acciones de 
construcción de paz.

Fue entonces cuando los llama-
dos actos de paz, que solíamos 
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hacer en diversos eventos cultu-
rales o jornadas pedagógicas, y 
donde estudiantes enemistados 
accedían a una reconciliación pú-
blica motivada generalmente 
por un acto de buena voluntad 
mutua, se transformaron en ac-
ciones de mediación y concilia-
ción promovidas por un equipo 
de estudiantes formados como 
mediadores y conciliadores. 

Nació así, bajo mi coordinación, el 
Comité de Resolución de Conflic-
tos Escolares de la Escuela Normal 
–Crecen– con el propósito de abrir 
espacios de conciliación y pacifi-
cación en la escuela y desde allí 
proyectarlos al entorno. Dentro de 
los objetivos específicos estarían 
el promover acciones de media-
ción escolar y resolución pacífica 
de conflictos, lo que incluiría for-

mar facilitadores y mediadores, y 
concientizar a los miembros de la 
comunidad educativa sobre la im-
portancia de fomentar acciones 
tendientes a la búsqueda de la 
paz a través del trabajo colectivo. 

Para lograr nuestro cometido, echa-
ríamos mano de las herramientas 
proporcionadas por Network. De-
seábamos así consolidar una la-
bor de concientización y reflexión 
más continua y estructurada, que 
cobijara a estudiantes, profesores, 
directivos, padres de familia y de-
más miembros de la comunidad. 

En lo que sigue me propongo 
dar cuenta de las tres estrategias 
operativas de este comité. Gra-
cias a mi labor pedagógica en él, 
así como a mi actuación docente, 
el Premio Compartir al Maestro 

me otorgó en 2003 el galardón 
de Maestro Ilustre. Aspiro a que 
mi presentación sirva de alicien-
te a otros colegas colombianos 
que día a día deben enfrentar 
el reto de trabajar mancomuna-
damente para el establecimien-
to de ambientes de convivencia, 
propicios para formar ciudada-
nos demócratas, capaces de vivir 
en armonía en contextos de con-
flicto armado como el nuestro. 

Las estrategias  
de Crecen 

Con el fin de lograr su cometido, 
Crecen articula las acciones que 
adelanta un grupo de estudian-
tes a través de tres dispositivos: 
uno de conciliación, disciplina y 
resolución de conflictos escola-

En una escuela de la cual habían desaparecido los dos últimos 
rectores, lo mejor era responder con acciones de construcción de paz.
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res, otro de consejería y otro de 
proyección comunitaria. 

Cabe anotar que todas las acciones 
que se adelantan en Crecen, esta-
blecen un permanente diálogo con 
la estructura curricular, de tal suer-
te que adquieren sentido y se ali-
mentan de ella a partir del desa-
rrollo de las diferentes asignaturas, 
sus preguntas problematizadoras 
y sus ámbitos conceptuales, aten-
diendo a procesos de transversali-
dad e interdisciplinariedad. 

Así entonces, por ejemplo, una 
pregunta problematizadora pro-
pia de la asignatura de ciencias 
políticas como la siguiente: ¿Qué 
estrategias pedagógicas se pue-
den implementar desde las cien-

cias políticas, para forjar en la 
persona una mejor visión sobre 
tolerancia y convivencia en la su-
bregión de los Montes de Ma-
ría? propicia la reflexión y abre el 
espectro de actuación tanto de 
los estudiantes como de los do-
centes vinculados a las acciones 
adelantadas por algunos de los 
tres dispositivos de Crecen. 

A su vez, ámbitos conceptuales 
como (1) la tolerancia como va-
lor deseable y socialmente ne-
cesario, y (2) estructuras socia-
les como referentes de toleran-
cia: la religión, el origen étnico y 
el estado económico, adquieren 
un significado mayor en los estu-
diantes cuando ellos mismos los 
han trabajado en la práctica.

Es preciso aclarar también que en 
desarrollo de mi labor como do-
cente de la asignatura de Ética y 
Ciencias Políticas, y que en con-
secuencia cobija tanto a los estu-
diantes que hacen parte de Cre-
cen como a los que no, acudo con 
mucha frecuencia a algunas es-
trategias propuestas por la meto-
dología Network y las integro a 
otras de tal suerte que propicio la 
lectura argumentada de textos, 
el análisis de dilemas morales, el 
juego de rol, la lluvia de ideas, el 
aprendizaje interactivo acudien-
do al sitio web de la institución, 
la dramatización y los foros a pro-
pósito de proyecciones de videos 
y de películas, entre otras. Igual-
mente, con alguna frecuencia, 
llevamos a cabo convivencias 

Crecen articula las acciones que adelanta un grupo de estudiantes 
a través de tres dispositivos: uno de conciliación, disciplina y 
resolución de conflictos escolares, otro de consejería y otro de 
proyección comunitaria.
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Queda claro entonces que los 
tres dispositivos que presentaré 
a continuación, están articulados 
al trabajo curricular de las asig-
naturas que hacen parte del nú-
cleo de formación Sociohuma-
nístico y para la Democracia. 

Dispositivo de  
conciliación, disciplina 
y resolución de  
conflictos escolares

Como su nombre lo indica, este 
dispositivo se propone aportar 
al establecimiento de un esce-
nario pedagógico desde el cual 
los miembros de la comunidad 
educativa, que han visto afec-
tadas sus relaciones con los de-
más, puedan tener la oportuni-
dad de acceder a un diálogo con 
fines restaurativos. 

Para ello, este dispositivo incluye 
la formación de un grupo de con-
ciliadores, capacitados en talleres 
y seminarios que se programan 
periódicamente. Dichos concilia-
dores son escogidos mediante 
un concurso de méritos, progra-
mado por lo general a finales de 
año. Los méritos se establecen a 
través de distintos mecanismos. 
Los interesados en formar parte 
de Crecen responden por escri-
to una serie de preguntas como 
por ejemplo ¿por qué deseas ser 
parte de Crecen? ¿qué es para ti 
la amistad y qué diferencia hay 
con el compañerismo? y presen-
tan una entrevista. Quienes se 
postulan participan en la califica-
ción de dichas evaluaciones y en 
las entrevistas. En la escogencia 
se privilegia lo relacionado con 
la vocación o aptitud conciliadora 
del candidato. Así mismo, se to-

man en cuenta los informes eva-
luativos de los aspirantes en las 
asignaturas (llamadas por noso-
tros encuentros pedagógicos) de 
Ciencias Políticas, Democracia, Éti-
ca, Fundamentación Pedagógica 
o Filosofía, al igual que se obser-
van con cuidado los anteceden-
tes disciplinarios, por cuanto es-
tos conciliadores posteriormente 
se encargarán de colaborar con la 
preservación de la disciplina es-
colar y para ello deben ser ejem-
plares desde un comienzo. 

Una vez escogidos, se programan 
talleres periódicos con los selec-
cionados para favorecer su capa-
citación en mediación y resolu-
ción de conflictos. Se trabajan allí 
modelos de actividades propor-
cionadas por la metodología Net-
work. Por ejemplo, una de ellas 
se denomina “Formas de mane-
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jar un conflicto” y su objetivo es 
enunciar las principales maneras 
de responder a un conflicto pe-
queño y sus aplicaciones apro-
piadas. Para ello se conforman 
subgrupos cuyos participantes 
hacen durante dos minutos una 
lluvia de ideas a propósito de las 
maneras como ellos mismos u 
otros enfrentan los conflictos y 
luego cada quien las escribe rá-
pidamente en hojas individua-
les tipo Post-it. Una vez todos los 
papelitos han sido colocados en 
un lugar visible, se trata de agru-
parlos estableciendo categorías. 
Cada grupo observa el trabajo de 
los otros y en plenaria se lleva a 
cabo una discusión sobre las prin-
cipales categorías encontradas, a 
la vez que se elige una palabra 

que las describa. Posteriormente, 
a cada subgrupo se le asigna una 
o dos categorías (dependiendo 
del número total que hayan sa-
lido) y sus integrantes discuten 
cuáles serían los tipos de situa-
ciones en los que esta forma de 
manejo del conflicto puede resul-
tar útil y cuáles en los que no. Fi-
nalmente, se discute sobre cómo 
pueden ser eficaces en las escue-
las, en particular para el desarro-
llo de las competencias interper-
sonales de niños y adolescentes.

Otra de las actividades que sole-
mos adelantar para la capacita-
ción de facilitadores y mediado-
res es la denominada “Conflicto 
y poder”. En parejas, el partici-
pante A cierra la mano y la man-

tiene cerca de la otra persona, el 
participante B. Este último tie-
ne 20 minutos para lograr que 
el participante A abra la mano y 
luego se intercambian los pape-
les. Quienes tuvieron éxito, com-
parten con sus compañeros las 
estrategias utilizadas para ello y 
el instructor las va anotando en 
hojas de papelógrafo, lo que da 
paso a analizar las formas prin-
cipales en que se ejerce el po-
der en las instituciones educati-
vas, sus distintos tipos, quiénes 
lo ejercen y cuáles son los resul-
tados de cada uno. 

El taller denominado “Comunica-
ción, emociones y conflicto”, por 
su parte, resulta de gran impac-
to en nuestro proceso de forma-

Ámbitos conceptuales como (1) la tolerancia como valor deseable y 
socialmente necesario, y (2) estructuras sociales como referentes de 
tolerancia: la religión, el origen étnico y el estado económico, adquieren 
un significado mayor en los estudiantes cuando ellos mismos los han 
trabajado en la práctica.



48

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2003

ción por ser una de las temáti-
cas más puntuales para aplicar y 
desarrollar en nuestro contexto, 
dadas las serias dificultades que 
suelen presentarse entre los es-
tudiantes para aceptar y respetar 
las opiniones del otro o las evi-
dentes debilidades en el manejo 
de las emociones cuando se han 
presentado casos de desplaza-
miento forzoso.

Una vez escogidos y entrenados, 
se perfilan dos grupos: el de los 
facilitadores y el de los mediado-
res. Los primeros son aquellos es-
tudiantes que establecen un pri-
mer contacto informal, y por se-
parado, con las partes que han 
estado en conflicto o en desacuer-

do. Por su parte los mediadores o 
negociadores de acuerdos inter-
vienen en segundo lugar cuando 
los protagonistas del conflicto han 
accedido de manera voluntaria a 
un diálogo formal y conjunto. Es-
tos diálogos, que se llevan a cabo 
en la oficina de Conciliación, es-
tán orientados por los siguientes 
principios básicos: confidenciali-
dad, neutralidad, prudencia, con-
cordia y respeto por la dignidad. 

Cada mediación tiene distintas 
etapas. La primera es la ambien-
tación en donde se utilizan bási-
camente dos estrategias. Una de 
ellas es la concesión de estímulos 
tangibles (por ejemplo dulces) e 
intangibles (como la felicitación y 

la muestra de afecto), que per-
miten crear un ambiente de con-
cordia, de apertura al diálogo y 
al entendimiento. La otra es la 
sensibilización con respecto a la 
práctica de valores tales como 
la tolerancia, la responsabilidad, 
etc. Adicionalmente, se leen las 
reglas de juego que orientarán 
dicho proceso de conciliación, en-
fatizando a los presentes que ese 
acto no reviste implicación san-
cionatoria, ni persigue interferir 
con las funciones de la oficina de 
Coordinación de Disciplina. 

En la etapa siguiente se procura 
identificar el problema para po-
der desatar el nudo; el reconoci-
miento de puntos en común, que 

“Comunicación, emociones y conflicto”, resulta de gran impacto 
en nuestro proceso de formación por ser una de las temáticas más 
puntuales para aplicar y desarrollar en nuestro contexto, dadas las 
serias dificultades que suelen presentarse entre los estudiantes para 
aceptar y respetar las opiniones del otro.
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emergen en medio de una lluvia 
de ideas acompañada de comu-
nicación fluida, sincera y escucha 
activa, así como la persuasión 
de la palabra, son las estrategias 
utilizadas en donde es claro que 
los mediadores no pueden im-
poner sus apreciaciones.

En la tercera y última etapa de la 
mediación, se pretende estable-
cer o construir acuerdos en don-
de ambas partes se sientan satis-
fechas acudiendo a insumos cog-
nitivos y procedimentales. Es en 
esta instancia en la cual hablamos 
de una transformación del conflic-
to, en lugar de llamarle solución, 
por cuanto manejamos la tesis de 
que cualquier conflicto no debe 
observarse meramente como una 
crisis, sino como una oportunidad 
de crecimiento. Tras la montaña, 
siempre hay un valle… Tras la tor-
menta, hay un arco iris...

Dispositivo  
de consejería

A través de este dispositivo nos 
proponemos crear ambientes 
de restauración afectiva o emo-
cional para aquellos estudian-
tes afectados en su rendimiento 
académico o en su vida personal 
por alguna perturbación de tipo 
moral o de índole similar. 

Los consejeros en este ramo ca-
recen de un espacio de forma-
ción específico. Sin embargo, 
para sorpresa de muchos, han 
creado en su vida cotidiana –y en 
parte presionados por el mismo 
sistema de vida al cual son so-
metidos–, una serie de estrate-
gias y habilidades comunicativas, 
reflexivas y orientadoras que los 
sitúan en el plano de ayudar a 
otros cuando surge algún tipo de 

necesidad relacionada con lo ya 
comentado. Por ejemplo, a la ofi-
cina de Crecen llegó en una oca-
sión una joven con serios proble-
mas de autoestima, rechazada 
por algunos de sus familiares y 
amigos, lo cual la desalentaba y 
le generaba problemas de orden 
comportamental o conductual. 
Al recibir consejería por parte de 
un miembro del equipo, hemos 
visto en ella cambios sorpren-
dentes. En otra ocasión, yo mis-
mo atendí a una joven del gra-
do undécimo que estaba a punto 
de ingerir unas pastillas para sui-
cidarse y quien buscó ayuda en 
la oficina, no porque no hubiese 
suficiente competencia profesio-
nal en el equipo de psicorienta-
ción, sino al parecer por los nive-
les de confianza y confidenciali-
dad que hemos venido tejiendo 
desde Crecen.
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En este dispositivo los miembros 
del equipo Crecen colaboran con 
la asistencia restaurativa en lo 
moral o emocional a estudiantes 
que así lo ameriten en momentos 
diversos de la jornada escolar. 

También existe un grupo especí-
fico de consejeros que atienden 
casos de niños y niñas que han 
sido reportados a la oficina Cre-
cen, con dificultades de apren-
dizaje, bajo rendimiento acadé-
mico, indisciplina o alguna ano-
malía comportamental, origina-
da por problemas familiares o 
experiencias de desplazamiento. 
Aquí se trabaja de manera con-
junta con el Departamento de 
Psicorientación de la institución. 

En desarrollo de la propuesta, se 
vio la necesidad de conformar dos 
grupos más. El primero de ellos 
llamado Madrinitas de la lectu-
ra, integrado por estudiantes con 

fortalezas en español, que tienen 
la función de ayudar a niños y ni-
ñas de primaria que presentan di-
ficultades con la lectura y la escri-
tura. El segundo grupo se deno-
mina Minicrecen y está compues-
to por estudiantes de sexto gra-
do que apoyan a los pequeños de 
preescolar y básica primaria que 
registran dificultades académicas 
o de comportamiento.

Dispositivo de 
proyección comunitaria

Al integrar este dispositivo, se tuvo 
el propósito de establecer claros 
canales de socialización y multi-
plicación tanto de los referentes 
generales del trabajo, como de 
los criterios específicos que orien-
tan nuestra labor (la mediación, la 
consejería y otros) en ambientes 
próximos o lejanos que reciban 
con beneplácito la propuesta. 

Para lograr su cometido, este dis-
positivo adelanta estrategias de 
trabajo con padres de familia, es-
tudiantes y profesores del nivel 
preescolar de otras instituciones 
educativas de la región y realiza 
una labor de socialización de ejes 
temáticos sobre convivencia en 
otros colegios del municipio.

Trabajo con  
padres de familia

Aquí lo que se pretende es con-
cientizar a los padres de familia 
sobre la necesidad de educar con 
sanos valores morales a sus hijos 
en el ámbito familiar y ayudarles 
a enfrentar el reto de prepararse 
para convivir pacíficamente en 
una comunidad en conflicto. De 
igual manera, se procura promo-
ver en ellos el respeto por los de-
rechos humanos, el buen manejo 
del poder, el ejercicio de la autori-
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dad, y la afectividad, en encuen-
tros que se llevan a cabo por gra-
dos, algunos de ellos a cargo de 
los miembros del equipo Crecen.

Esto sin duda ha repercutido fa-
vorablemente en la transforma-
ción del ambiente escolar, ya que 
se ha podido observar una me-
jor y más frecuente aproximación 
del padre de familia a los asun-
tos de la escuela y una mejora in-
discutible en el comportamiento 
de los estudiantes, evidente en la 
disminución de casos de alumnos 
que son llevados ante el coordi-
nador de disciplina por infringir 
las normas del manual de convi-
vencia, y en los informes periódi-
cos de los directores de grupo so-
bre rendimiento escolar.

Para el trabajo con padres y ma-
dres de familia solemos acudir 
a la cartilla titulada Respetar los 
derechos del niño: un deber que 
cumplir, elaborada por un grupo 
de estudiantes del Ciclo Comple-
mentario de Formación Docente, 
III semestre, en la asignatura Pe-
dagogía para la Democracia, pu-
blicada en el año 2002. 

Trabajo con estudiantes 
y profesores del nivel 
preescolar

Con el propósito de abordar el 
eje temático propio de esta pro-
puesta, la convivencia, desde los 
primeros años se creó el subco-
mité de Recreación Pedagógica 
para la Convivencia, que convoca 

y coordina el proyecto-concurso 
“Llevando alegría a un preesco-
lar sobresaliente”, en donde par-
ticipan colegios del municipio y 
de la región, para mostrar expe-
riencias significativas de convi-
vencia en preescolar. 

Como jurados intervienen la rec-
tora de la Normal Superior Montes 
de María”, el personero estudian-
til, el subdirector de Educación Mu-
nicipal, la tutora de pedagogía del 
preescolar del ciclo complemen-
tario y yo en condición de coordi-
nador general. El curso considera-
do sobresaliente recibe un paseo 
por un lugar recreativo del muni-
cipio, golosinas (helados, dulces), 
se estimula con una caja de útiles 
escolares y las profesoras reciben 
certificados de reconocimiento. El 

Se procura promover en los padres de familia el respeto 
por los derechos humanos, el buen manejo del poder, el 
ejercicio de la autoridad, y la afectividad.
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concurso es lanzado en el mes de 
abril, con motivo de la celebración 
del mes de los niños.

Socialización de ejes  
temáticos sobre  
convivencia o de la  
propuesta en general, 
en colegios del  
municipio o de la región 

Últimamente se han intercam-
biado experiencias con entidades 
nacionales e internacionales. Un 
grupo de estudiantes del equipo, 
está adelantando talleres sobre 
educación en valores en escue-
las del municipio. Con mi orien-
tación, dos grupos de estudian-
tes del grado décimo preparan 
los fines de semana temáticas 
específicas como la importan-
cia de ser tolerantes u otras que 
ellos recogen en su diario pe-

dagógico. Igualmente, preparan 
ilustraciones o carteleras para 
presentar el taller los días mar-
tes y miércoles por la tarde a ni-
ños de primaria en una escuela 
anexa a la Normal Superior. Para 
ello utilizan también libros de li-
teratura infantil que tenemos en 
la oficina Crecen (El gato con bo-
tas, Caperucita Roja y otros), los 
textos que sobre educación en 
valores y convivencia ha publica-
do el periódico El Tiempo y se ha 
llegado a usar la Santa Biblia. 

Por otra parte, se han aprovecha-
do para lograr lo cometido, espa-
cios de socialización en foros, con-
ferencias, seminarios y se creó el 
sitio web (es.geocities.com/cre-
cen2005). Sin duda alguna, des-
de la pedagogía es mucho lo que 
podemos hacer a favor de la con-
vivencia y la pacificación de la re-
gión de los Montes de María.

Es interesante señalar que va-
rios profesores se han motivado 
a acompañar nuestro trabajo, sir-
viendo como facilitadores o inser-
tando en su programa curricular 
ejes temáticos o ámbitos concep-
tuales que dan cuenta de forma-
ción en convivencia. Las directivas 
de la institución han dado luz ver-
de a muchas de nuestras iniciati-
vas, incluso colaboran con apor-
tes económicos para el desplaza-
miento de estudiantes de Crecen 
a regiones apartadas como Bue-
naventura y Bogotá, adonde han 
ido con la función de ser multipli-
cadores de la propuesta.

Algunos logros de Crecen

El trabajo como coordinador de 
este equipo, la supervisión de la 
incorporación de la metodología 
Network a los distintos ejes curri-
culares de nuestra institución, el 



53

TRAS LA MONTAÑA, SIEMPRE HAY UN VALLE

apoyo que presto a mis colegas 
docentes en ello, así como la for-
mación que hago de los facilita-
dores y mediadores, me ha sig-
nificado muchas satisfacciones. 
He crecido como persona y me 
he afianzado como profesional. 
Es una bendición poder servirle 
a otros en la superación de algu-
nos de sus problemas. Levantar-
se por las mañanas y saber que 
podemos ser útiles a otros en su 
proceso de crecimiento personal, 
es algo realmente honroso. 

Después de haber sido recono-
cido por el Premio Compartir al 
Maestro he podido intercambiar, 
a través de diferentes medios, 
comentarios, opiniones y expe-
riencias con docentes de mu-

chos lugares de Colombia e in-
cluso de otros lugares del mun-
do, como fue el caso de la invi-
tación que nos hiciera, durante 
tres años consecutivos, la firma 
alemana Inwent para participar 
en el Curso Internacional de Edu-
cación para la Paz, en Alemania, 
Centroamérica y Colombia.

También debo destacar el gran 
reconocimiento que me han he-
cho mis compañeros, familia-
res y autoridades municipales y 
departamentales. Además, los 
estudiantes que pertenecen al 
equipo también han sido objeto 
de varios reconocimientos. 

En cuanto a resultados relaciona-
dos con los procesos formativos, 

puedo decir que la motivación 
de todos los estudiantes frente al 
estudio de temas como la con-
ciliación, la mediación, la resolu-
ción pacifica de conflicto es alta; 
han asumido nuevos compromi-
sos y responsabilidades en su rol 
de estudiantes y participaron en 
la reestructuración del Manual 
de Convivencia. 

A su vez, los miembros del equi-
po Crecen reconocen haber reci-
bido muchas enseñanzas en el 
ejercicio de su labor conciliatoria 
las cuales incluso les han permi-
tido mejorar algunos rasgos de 
su personalidad que, a su juicio, 
necesitaban cambiar. Evidencian 
haber mejorado sus aprendizajes 
y el desarrollo de competencias 

Varios profesores se han motivado a acompañar nuestro 
trabajo, sirviendo como facilitadores o insertando en su 
programa curricular ejes temáticos o ámbitos conceptuales 
que dan cuenta de formación en convivencia.
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en el campo de lo intraperso-
nal, lo interpersonal, lo cognitivo 
y lo comunicativo. También ma-
nifiestan su complacencia por lo 
aprendido en talleres y encuen-
tros de socialización e intercam-
bio en varios lugares del Norte y 
del Pacífico colombiano. 

Así mismo, la disciplina escolar 
ha mejorado y el ambiente en-
tre los estudiantes miembros de 
Crecen, sus profesores acompa-
ñantes y las directivas de la insti-
tución, es muy positivo y de mu-
cha motivación, aunque en oca-
siones tiende a bajar puesto que 
un sector de los estudiantes no 
mira con buenos ojos la labor 
conciliatoria y mediadora de los 
niños y las niñas del grupo y ter-
minan llamándoles “sapos”. 

Por otra parte, algunos de los co-
legios a los cuales se ha llevado 
la propuesta, ya están implemen-
tando algunos de sus elementos y 
manifiestan cambios favorables. 
Pese a los obstáculos derivados 
de la situación de orden público 
que nos impide movilizarnos con 
total libertad hacia ciertos muni-
cipios vecinos que solicitan la so-
cialización de la propuesta, conti-
nuaremos desarrollando nuestro 
trabajo con optimismo y entrega. 
En este sentido las expectativas 
son grandes. Nuestra misión de 
“promover de manera continua la 
construcción conjunta de espacios 
de pacificación y convivencia en 
la escuela, procurando proyectar-
lo al entorno” está más viva que 
nunca y en ese cometido conti-
nuaremos trabajando. 

Crecen es un escenario peda-
gógico desde el cual aspiramos 
a untar de paz a los Montes de 
María y “construir una goleta, en 
la cual podamos hacer juntos la 
travesía hacia el país donde nace 
el arco iris, y se comparten me-
locotones y sonrisas”1. 

Gracias al respaldo de estudian-
tes, padres de familia, docen-
tes, directivas y la administración 
municipal, seguiremos constru-
yendo historia bajo el lema que 
nos acompaña y guía cada una 
de nuestras acciones: ¡Tengamos 
fe: Colombia saldrá adelante! 

1 Werner Ramirez, gtz Guatemala 

En este sentido las expectativas son grandes. Nuestra misión de “promover 
de manera continua la construcción conjunta de espacios de pacificación 
y convivencia en la escuela, procurando proyectarlo al entorno” está más 
viva que nunca y en ese cometido continuaremos trabajando. 
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Descubrí que lo que para 

nosotros los docentes eran 

errores, para los niños eran 

la expresión de las teorías 

que ya habían construido, 

así que si queríamos 

averiguar lo que un niño 

o una niña pensaba era 

importante tomarse muy 

en serio sus errores.

20
03

Mery Aurora Poveda Cortés
MAESTRA ILUSTRE
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Por qué no todos los niños aprenden lo que yo les enseño? fue la pregunta 

clave que condujo a Mery Aurora a explorar un camino a propósito de 

la didáctica de las matemáticas, que la llevaría a comprender que los 

niños y las niñas construyen un saber y unas “teorías” propias a partir de 

las situaciones con las que se enfrentan, y que por lo tanto era posible 

concebir una “matemática a la medida de los niños y las niñas”. Poco a 

poco la pregunta por el método pasó a un segundo plano y emergió la 

inquietud por el proceso de construcción de conocimiento que siguen los 

niños, y que desde entonces ocupa el centro de su reflexión pedagógica.

Situaciones didácticas significativas para los niños, donde el juego tiene 

un lugar preponderante y momentos durante los cuales hay una toma de 

distancia de las acciones, una reflexión sobre ellas y el establecimiento de 

generalizaciones que se van sistematizando y formalizando, son las estrategias 

propias de esta propuesta impecable en su ejecución, sólidamente respaldada 

en un saber disciplinar y que ha permitido a niños y niñas ir construyendo un 

pensamiento matemático cada vez más complejo y descubrir que todos, cada 

cual a su ritmo, pueden aprender matemáticas. Y además ¡que es divertido! 

¿



60

PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO 2003

la. Anita no había hecho la tarea 
y en el tablero tampoco pudo ha-
cer nada; fue entonces cuando 
el profesor la tomó del pelo y la 
golpeó. Todo mi enamoramiento 
desapareció y a cambio un senti-
miento de solidaridad y de triste-
za me embargó. 

En ese momento no me pregun-
té por qué le pegaba. No, para 
esa época era obvio que al pro-
fesor le asistía el derecho a ha-
cerlo. ¡Cuántas obviedades ten-
dremos aún hoy en día que tam-
poco cuestionamos! Sin embar-
go, recuerdo que varias veces 
me pregunté ¿por qué será que 
Anita no aprende si es una niña 
tan linda y tan especial? Con el 
tiempo, a través de las conversa-

ecuerdo bien que la pregunta por 
el aprendizaje apareció en mi 
vida cuando cursaba segundo de 
primaria a causa de un conflic-
to de sentimientos. Un profesor 
nuevo llegó ese año a nuestro 
curso: era alto, elegante, blan-
co y de finos rasgos, pero sobre 
todo, ¡su sudor era transparente! 
Y acaso ¿de qué otro color podía 
ser? se preguntarán ustedes. Y sí, 
es que el sudor que yo había vis-
to deslizar por el rostro de la ma-
yoría de hombres que trabajaban 
en el caserío donde nací (Garavi-
to, Boyacá), era negro. ¡Sí, negro 
a causa de la tierra! Negro era el 
sudor que corría por la cara de mi 
papá cuando iba a llevarle el al-
muerzo a la parcela donde culti-
vaba; negro el sudor de los cam-

pesinos que llegaban a la tienda 
después de varias horas de traba-
jo; negro el sudor del muchacho 
que cargaba los bultos de carbón 
para llevar en el tren; negro el 
sudor de los chicos que jugaban 
fútbol en una cancha sin pasto y 
sin pavimento… Entonces, ¿cómo 
no enamorarme de un hombre 
que sudaba transparente?

Pero un día, de pronto, mi admi-
ración se convirtió en rabia. El pro-
fesor pasó al tablero a Anita, una 
de las niñas más pequeñas y más 
tiernas del salón; de esas niñas 
que le regalaba a todo el mundo 
una sonrisa, que no peleaba con 
nadie, que todos la queríamos y 
que despertaba en nosotros ga-
nas de consentirla y de proteger-

MATEMÁTICAS A LA MEDIDA  
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

R
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ciones de los mayores me hice a 
la idea que había niños muy in-
teligentes, otros no tanto y otros 
brutos. Me temo que este pen-
samiento me acompañó hasta 
que me hice maestra; es más, 
pensaba que aquellos a quie-
nes les iba bien en matemáti-
cas eran los más inteligentes de 
todos. Tendría que pasar mucho 
tiempo antes de revaluar mi for-
ma de pensar. 

Cuando empecé a trabajar como 
maestra del Distrito me asignaron 
el curso primero. Como es costum-
bre en la mayoría de las institucio-
nes educativas, suele asignársele 

este curso –el de mayor respon-
sabilidad y que demanda un gran 
acompañamiento a los niños–, al 
profesor o profesora nuevo qui-
zás por ser aquel en donde todo 
docente puede ser juzgado tanto 
por los padres de familia, como 
por los mismos colegas y los di-
rectivos en relación con unos lo-
gros compartidos histórica y so-
cialmente: aprender a leer y escri-
bir (con que deletreen se dice que 
es suficiente), saberse los núme-
ros hasta 100 mínimo y saber ha-
cer sumas y restas. En aquel tiem-
po, como ahora, en general los 
docentes le huimos a tener tantos 
ojos encima. Fue entonces, con un 

grupo de primero y yo de primí-
para, cuando la pregunta que me 
había hecho en aquella época de 
amores y desamores con mi pro-
fesor, volvió a aparecer: ¿por qué 
no todos los niños aprenden lo 
que yo les enseño?

En busca  
del mejor método

Para mí el problema era de mé-
todo, así que me lancé a indagar 
por los mejores métodos y ma-
teriales para enseñar la llamada 
lecto-escritura y las matemáti-
cas. Aunque en esa época yo es-

La fuente del aprendizaje está en los conflictos cognitivos, los 
problemas y las necesidades, pues en el proceso de solucionarlos, 
los niños acceden a una forma de pensar distinta.
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tudiaba Licenciatura en Física en 
la universidad, las preguntas que 
allí me hacía no eran las mismas 
que me hacía en la escuela. Para 
mí lo uno y lo otro no tenían nada 
que ver: la física era un conoci-
miento avanzado que necesita-
ba de matemáticas avanzadas y 
de mentes avanzadas que ya ha-
bían pasado por la primaria. Esa 
fue la razón por la cual mi bús-
queda empezó por los libros y 
cartillas de primero y preguntán-
dole a otros compañeros.

Por el lado de las matemáticas 
no había mucho de dónde es-
coger. Al parecer había solo un 
camino: los libros que consulta-
ba y los docentes a quienes les 
preguntaba me señalaban que 
se empezaba haciendo “conjun-
tos” y graficándolos con “lazos”, 
luego asociando números a los 
conjuntos y haciendo las planas 
respectivas, empezando por el 

1, luego haciendo las sumas con 
gráficos y con símbolos mate-
máticos y después las restas de 
igual manera; seguían, enton-
ces, las sumas y las restas de dos 
cifras y los problemas de aplica-
ción. Si todos lo hacíamos igual, 
debía ser que así era y definiti-
vamente sí había niños más inte-
ligentes que otros. “Mal de mu-
chos, consuelo de tontos”, reza la 
sabiduría popular.

Por el lado del lenguaje escrito 
parecían existir más opciones, 
así que mi expedición se inició 
por esta área. Después de traba-
jar con sílabas, con las palabras 
“normales”, con el método glo-
bal, pensé encontrar respuesta 
a mis inquietudes en el trabajo 
por párrafos como los propues-
tos en la cartilla de Elena y Dani-
lo que tanto he de recordar y de 
la cual todavía conservo un viejo 
ejemplar. Empecé a experimen-

tar con esta cartilla y siete meses 
más tarde me di cuenta que algo 
debía de haber dejado de hacer 
porque estaba a punto de finali-
zar el año escolar y ¡ningún niño 
sabía leer ni escribir! Me angus-
tié mucho y durante varios días 
lloré: no solo mi imagen como 
maestra estaba a punto de caer-
se al piso, sino que había resul-
tado peor el remedio que la en-
fermedad en la búsqueda de un 
método para lograr que todos 
mis alumnos aprendieran. Al no 
saber lo que pasaba, un senti-
miento de impotencia y depen-
dencia comenzó a abrumarme.

No obstante, no iba a desfallecer. 
Para remediar la situación le solici-
té a la directora que me dejara se-
guir con este grupo en segundo. 
Algo tendría que hacer. Por fortu-
na hicimos realidad la promoción 
automática con fundamentos con-
tundentes y sin tanto regateo. 
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Un cambio de centro: 
del método al proceso 
del niño

Al año siguiente, le conté de mi 
fracaso a mi amiga Constanza Guz-
mán y ella me dijo que estaba en-
señando a leer y a escribir con una 
propuesta producto de una inves-
tigación hecha por su hermana 
Rosa Julia, donde los niños escri-
bían de todo desde el comienzo.

A pesar del miedo que sentía de 
seguir experimentando (los fra-
casos duelen mucho y lo dejan a 
uno sin ganas de levantarse), pen-
sé que si este método era expe-
rimental era porque otros tenían 
problemas y preguntas similares a 
las mías y estaban también incon-
formes con los resultados. 

Iniciamos entonces la aventura en 
contacto con las investigaciones 
de Emilia Ferreiro, Liliana Tolshins-
ki y Ana Teberosky sobre la cons-
trucción del lenguaje escrito y de 
Constance Kamii y Rita Devries so-
bre el conocimiento aritmético y 
físico de los niños. A través de las 
lecturas y de los talleres con Rosa 
Julia redescubrí a Piaget (¡que 
mala interpretación de sus escri-
tos había hecho en la universidad) 
e hice contacto con Vigotsky.

Poco a poco fui dándome cuen-
ta de que los niños no copiaban 
ni imitaban mecánicamente lo 
que los profesores les presentá-
bamos, sino que ellos tenían un 
pensamiento propio y desde allí 
reinterpretaban lo que nosotros 
les decíamos. Descubrí también 

que lo que para nosotros los do-
centes eran errores, para los ni-
ños eran la expresión de las teo-
rías que ya habían construido, 
así que si queríamos averiguar lo 
que un niño o una niña pensaba 
era importante tomarse muy en 
serio sus errores, no como algo 
para ser corregido sino como la 
base sobre la cual seguir cons-
truyendo y transformando. En-
tendí igualmente, que la fuen-
te del aprendizaje estaba en los 
conflictos cognitivos, los proble-
mas y las necesidades, pues en 
el proceso de solucionarlos, los 
niños accedían a una forma de 
pensar distinta. Finalmente tuve 
claro que conocer es diferente de 
acumular información y que un 
aprendizaje nuevo debe mani-
festarse en otra manera de pen-

Poco a poco fui dándome cuenta de que los niños no copiaban ni 
imitaban mecánicamente lo que los profesores les presentábamos, 
sino que ellos tenían un pensamiento propio y desde allí 
reinterpretaban lo que nosotros les decíamos.
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sar, comprender y actuar frente 
a determinadas situaciones y no 
simplemente en repetir mecáni-
camente lo memorizado. 

Fue verdaderamente mágico. Ya 
no veía seres pasivos que espe-
raban que yo les enseñara, sino 
niños que tenían un saber y unas 
teorías sobre los objetos con los 
que interactuaban. La pregunta 
por el método pasó a un segundo 
plano y emergió la pregunta por 
el proceso del niño como centro 
de mi reflexión pedagógica.

Una matemática a la 
medida de los niños  
sí era posible

Mis nuevos descubrimientos hi-
cieron tambalear mis verdades 

pedagógicas y volví a retomar la 
vieja pregunta por el aprendizaje 
de las matemáticas. Aunque ya 
había avanzado en la compren-
sión del proceso de apropiación 
del lenguaje escrito por parte de 
los niños, con relación al conoci-
miento matemático tenía bastan-
tes obstáculos por vencer: la idea 
de las matemáticas como cien-
cia acabada, única e inmutable 
y que debía “enseñar” con el fin 
de ser aplicada a la realidad, era 
un criterio fuertemente arraigado 
en mí que me impedía acceder a 
concepciones alternativas.

Fue entonces cuando conocí la 
propuesta “Descubro la mate-
mática” de Jorge Castaño a tra-
vés de un curso de capacitación 
que él estaba dirigiendo. Encon-
trar que existía también un ca-

mino adelantado en relación con 
la construcción del conocimiento 
matemático desde las mismas 
teorías de Piaget y de Vigotsky, 
fue muy emocionante.

Una de las primeras dificultades 
que tuve que vencer, radicó en 
acercarme realmente al pensa-
miento matemático de los niños, 
pues como estaba acostumbra-
da solo a ver si aplicaban o no los 
procedimientos que yo les había 
enseñado, su pensamiento era 
invisible a mis ojos.

Con la asesoría y el acompaña-
miento de Jorge, empecé a po-
sibilitar situaciones significati-
vas para mis estudiantes que no 
obedecían a los estereotipos ma-
nejados tradicionalmente en el 
aula de clase. Los juegos empe-

Conocer es diferente de acumular información. Un aprendizaje nuevo 
debe manifestarse en otra manera de pensar, comprender y actuar 
frente a determinadas situaciones y no simplemente en repetir 
mecánicamente lo memorizado.
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zaron entonces a ser estrategias 
permanentes de aprendizaje.

A medida que los niños y yo fui-
mos encontrando en el juego 
el camino para recuperar nues-
tra capacidad de pensar autóno-
mamente, se fue develando en 
los argumentos, los escritos y 
las representaciones, una lógica 
propia que se distanciaba de la 
matemática a la que estábamos 
acostumbrados.

Empecé a ver que los niños po-
dían encontrar regularidades 
en las situaciones que enfren-
taban y como consecuencia in-
ventaban procedimientos pro-
pios para resolver operaciones; 
podían encontrar diferentes vías 
para resolver una misma situa-
ción; recuperaban la confianza 
en el saber propio y por lo tan-
to argumentaban e interpelaban 
a otros compañeros y al profesor 

mismo; podían gritar de alegría 
cada vez que correspondía la cla-
se de matemáticas. Una mate-
mática a la medida de los niños 
sí era entonces posible.

Afortunadamente 
siempre hay  
compañeros de viaje

Pero mientras los niños y yo dis-
frutábamos de lo que descubría-
mos día tras día, los padres y los 
compañeros de trabajo quedaban 
perplejos de que pasara el tiempo 
y en los cuadernos no aparecieran 
los algoritmos formales de las su-
mas, las restas, las multiplicacio-
nes y las divisiones. Venían enton-
ces los reclamos porque se juga-
ba mucho y no se aprendía nada, 
pues al igual que para mí al co-
mienzo, lo que los niños aprendían 
y sabían era invisible para padres 
y colegas. Después de compartir 

algunos de los juegos en talleres, 
lograba tranquilizarles un poco el 
espíritu, pero no por mucho tiem-
po: los cuadernos de los vecinos o 
la cercanía del final del año esco-
lar sin haber visto “el programa”, 
volvía a alterar la calma.

No obstante, el proceso no se fue 
dando en solitario. A medida que 
pasaba el tiempo, aparecieron 
compañeros de viaje y así fuimos 
configurando proyectos interins-
titucionales: de 1990 a 1997, cin-
co instituciones de la localidad de 
Engativá nos organizamos en un 
proyecto que se llamó Reencuen-
tro con la matemática asesorado 
por Jorge desde la DIE-CEP. Parale-
lamente, como docente de un co-
legio de Fe y Alegría de la misma 
localidad, empecé a compartir mi 
trabajo en enseñanza de las ma-
temáticas y de la lengua escrita 
con colegas de otros colegios de 
la ciudad y del mismo movimien-
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to. Gracias a ello fui invitada a for-
mar parte del comité pedagógico 
de Fe y Alegría en la regional de 
Bogotá y desde allí se impulsó, a 
través de un convenio con la Uni-
versidad Javeriana, la institucio-
nalización de las propuestas pe-
dagógicas, en las dos áreas, para 
todos los colegios de ese movi-
miento existentes en Bogotá.

En 1998 terminó el convenio de 
la Secretaría de Educación Distri-
tal con Fe y Alegría y la organi-
zación pedagógica local se disol-
vió, pues las nuevas políticas de 
la Secretaría prohibieron las re-
uniones pedagógicas mensuales 
que veníamos realizando dentro 
de la jornada laboral. Fui ubicada 
en el Colegio Villa Amalia don-
de volví a mi trabajo solitario de 
aula y en el año 2001 con la ase-
soría de Jorge Castaño y Amparo 
Forero y en compañía de Alicia 
Bacón, Blanca Aponte, Luisa Var-

gas y Martha Cortés, realizamos 
una investigación-acción con fi-
nanciación del Idep1. Fruto de 
esta investigación se realizó un 
video y una publicación con el tí-
tulo Matemática a la medida de 
los niños, el sistema decimal de 
numeración2 y desde entonces 
se adoptó este nombre para el 
proyecto en la institución.

A través de todo este recorrido, 
finalmente la tipología de ni-
ños muy inteligentes, mediana-
mente inteligentes y brutos se 
fue desmoronando y a cambio, 
la teoría de niños activos y cons-
tructores de conocimiento (inteli-
gentes todos) hizo su aparición y 
con ella todo un mundo de nue-
vas preguntas. 

El reconocimiento que recibí del 
Premio Compartir al Maestro en 
la categoría de Maestra Ilustre 
por todo este proceso de trans-

formación pedagógica, además 
de inflar mi ego, ha abierto nue-
vos caminos para ser transitados: 
la institucionalización del proyec-
to en el colegio y lo que ello im-
plica: la vinculación de institucio-
nes de otras localidades, la so-
cialización en diferentes eventos 
académicos, el reconocimiento y 
el enlace al equipo pedagógico 
de la localidad.

A continuación me propongo 
aproximar a los lectores a la pro-
puesta didáctica a través de la 
cual se encarna esta nueva po-
sición pedagógica con la cual fui 

1 Poveda, Mery (2002) “El sistema decimal de 
numeración en los niños del CED Villa Amalia: 
una propuesta de intervención en el aula”. 
Bogotá: IDEP-CED Villa Amalia. Informe final de 
investigación.

2 Poveda, Mery (2002) Matemática a la medida 
de los niños, el sistema decimal de numeración. 
IDEP-CED Villa Amalia. Bogotá / Poveda, M y Fo-
rero, Angie (Productoras) y González , C y Forero 
Angie (realizadoras) (2002) Matemática a la me-
dida de los niños, El sistema decimal de numera-
ción. [Video].IDEP-CED Villa Amalia. Bogotá. 
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reconocida por el Premio Com-
partir al Maestro.

El proceso de  
intervención en el aula

El modelo didáctico que susten-
ta la intervención en el aula es el 
propuesto por Jorge Castaño des-
de su método ‘Descubro la ma-
temática’3, basado, como ya he 
dicho, en los principios construc-
tivistas y socioconstructivistas de 
Piaget y de Vigotsky. Dado que 
el espacio no permite dar cuenta 
de toda la propuesta, retomaré 
solo algunos aspectos bastante 
ilustrativos del proceso. 

Las situaciones didácticas
Desde una posición constructivista 

del conocimiento, cada situación 
didáctica debe ser comprendida 
por el alumno y, adicionalmente, 
debe tener sentido para él. Así, 
para poder pensar en una situa-
ción didáctica, es necesario ave-
riguar en qué momento del pro-
ceso están los niños, hacia dónde 
queremos que evolucionen y ade-
más, saber qué les interesa.

Las situaciones que se presen-
tan para el desarrollo del pensa-
miento matemático son de dife-
rente tipo: desde las amplias y 
divergentes, donde éste es solo 
uno entre muchos otros tipos de 
conocimiento involucrados, hasta 
las delimitadas y convergentes di-
señadas específicamente para el 
desarrollo de un aspecto particu-
lar del pensamiento matemático. 

Muchas actividades de la vida es-
colar involucran aspectos relacio-
nados con el conocimiento mate-
mático y son motivo de reflexión, 
es lo que llamamos situaciones 
de la vida escolar y cotidiana. Por 
ejemplo, cuando el docente ne-
cesita el estudio demográfico del 
curso puede hacerlo con los niños 
y las niñas: recoger los datos en ta-
blas, construir tablas de frecuencia, 
gráficos de barras y a partir de allí 
sacar algunas conclusiones y to-
mar decisiones sobre el grupo.

Por su parte, llamamos proyectos 
de aula aquellas situaciones am-
plias que responden a una pre-

A través de todo este recorrido, finalmente la tipología de niños muy 
inteligentes, medianamente inteligentes y brutos se fue desmoronando 
y a cambio, la teoría de niños activos y constructores de conocimiento 
(inteligentes todos) hizo su aparición.

3 Un desarrollo de su propuesta se puede encon-
trar en la colección Hojas Pedagógicas, serie Lo 
Numérico de la Fundación Restrepo Barco que 
circularon con la revista Alegría de Enseñar de 
1996 a 1998.
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gunta de interés para los niños y 
cuyo manejo requiere del concur-
so de diferentes áreas. El conoci-
miento matemático se aborda de 
acuerdo con las necesidades del 
proyecto y se subordina a éste. 
Puede ocurrir que el proyecto 
propicie momentos bastante ri-
cos en relación con diferentes as-
pectos de las matemáticas (inclu-
so ser pensados de esa manera), 
pero lo importante allí es que la 
pregunta del proyecto sea la que 
dinamice el quehacer en el aula. 
No voy a entrar en detalle al res-
pecto por cuanto esta es una es-
trategia ya bastante ilustrada 
(aunque muy poco practicada) 
en el ámbito escolar.

Los juegos, una tercera situa-
ción didáctica fundamental den-
tro del proyecto, crean por sí mis-
mos contextos significativos muy 
fértiles por cuanto su sentido lú-
dico los hace característicos del 

mundo de los niños. Dentro de 
la propuesta, los juegos son prin-
cipalmente de dos tipos: los de 
imitación y los de reglas.

A través de los primeros se repro-
ducen situaciones de la vida adul-
ta que presentan contextos bas-
tante ricos para reflexionar sobre 
uno o varios campos de la ma-
temática. Dentro de ellos se en-
cuentran los juegos de compra-
venta, de transportadores, de 
droguerías, de panaderías, etcé-
tera. Dependiendo de la amplitud 
con la cual se desarrollen, pueden 
convertirse en proyectos de aula.

Es posible organizar, por ejemplo, 
juegos de compraventa de tal ma-
nera que los niños puedan mane-
jar un sistema monetario y uno de 
precios acorde con sus compren-
siones aritméticas, de tal suer-
te que logren operar con ellos, y 
además, disponer de lo que com-

pren, ya sea llevar a sus casas los 
objetos o consumir los alimentos; 
es decir, que las compras deben 
ser “de verdad”. Los roles se de-
finen entre todos y se intercam-
bian para que cada alumno ten-
ga la oportunidad de vender, de 
comprar o de ser tendero. A me-
dida que ellos se apropian de sus 
papeles, el docente va interpelan-
do algunas actuaciones no solo 
en relación con la forma de ope-
rar aritméticamente, sino con los 
comportamientos.

Adicionalmente, las actividades 
antes y después de la tienda, per-
miten hacer diferentes tipos de re-
flexiones en relación con las repre-
sentaciones y con otros campos de 
las matemáticas: facturas, pedi-
dos, pesos, tamaños, etcétera. 

Los juegos de reglas, por su par-
te, son diseñados para focalizar 
un tipo particular de problemas y 
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se estructuran de tal manera que 
atiendan a los siguientes criterios: 
a) que sean divertidos; b) que en 
cada jugada planteen una situa-
ción para resolver; c) que sean 
autorregulados; d) que en un cor-
to tiempo (de 20 a 30 minutos) 
permitan a los niños enfrentarse 
repetidamente a muchas situa-
ciones problemáticas con la mis-
ma estructura matemática para 
que ellos puedan generalizar, y 
e) que tengan un alto grado de 
azar para que las oportunidades 
de ganar sean una permanente 
sorpresa y no dependan del me-
jor desempeño en matemáticas 
de alguno de los jugadores.

Las representaciones y procedi-
mientos propios de los niños
Aunque las situaciones didácticas 
descritas anteriormente (las de la 
vida escolar y cotidiana, los pro-
yectos de aula y los juegos) son 
parte fundamental de la estrate-

gia pedagógica, son insuficien-
tes para el desarrollo del pensa-
miento matemático del niño, por 
cuanto es necesario tomar dis-
tancia de las acciones y reflexio-
nar sobre ellas para sistematizar 
y formalizar las generalizaciones 
que se van haciendo. 

A través de estas situaciones los 
niños acceden a un primer nivel 
de sistematización que se evi-
dencia en los procedimientos que 
aplican una y otra vez cuando es-
tán actuando, pero es la necesi-
dad de comunicar y compartir 
con otros sus saberes o de regis-
trar para recordar, lo que les per-
mite evolucionar en las formas de 
representación y formalización de 
sus operaciones y procedimien-
tos. Las plenarias para confron-
tar y compartir procedimientos, 
el planteamiento y análisis escri-
to de problemas sobre las activi-
dades adelantadas, son entonces 

los espacios apropiados para po-
ner en juego el lenguaje mate-
mático hasta ahora construido.

Tradicionalmente se ha pensa-
do que para que los niños y las 
niñas puedan resolver proble-
mas, basta con “enseñarles” a 
hacer las “operaciones” (sumar, 
restar…). Sin embargo, a través 
del trabajo pedagógico que he-
mos realizado constatamos que, 
si se lo permitimos, ellos y ellas 
inventan formas propias de pro-
ceder y de representar lo que 
piensan, creando de esta mane-
ra unas “matemáticas” propias y 
distintas a las convencionales.

La organización y la gestión
Que el juego constituya un ele-
mento presente en el queha-
cer pedagógico del aula con su 
respectivo trabajo por parejas o 
por tríos, el ruido y el movimien-
to constante, así como poner en 
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Etapas por las que pasan los niños en el proceso de apropiación  
del sistema decimal de numeración

Como se puede observar con estos ejemplos, si se lo permiti-
mos, el niño crea una “matemática” que responde a su manera 
de pensar, inventando formas propias de proceder y representar 
que son distintas a las de la  matemática altamente formalizada. 
Ello es posible, por supuesto, si el niño tiene la oportunidad de 
enfrentarse a problemas que está en capacidad de resolver y el 
maestro le apoya con la escritura de lo que está pensando.
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primer plano las representacio-
nes de los niños y no las elabo-
raciones formalizadas de las ma-
temáticas, conlleva en ocasiones 
la sensación de pérdida del con-
trol del grupo, lo que genera en 
un comienzo inseguridad, miedo 
y ansiedad. Si a ello le añadimos 
la presión social ejercida por los 
padres, los docentes y las insti-
tuciones vecinas que trabajan de 
manera tradicional, la situación 
puede convertirse para el pro-
fesor en algo francamente difícil 
de soportar solo. Por ello convie-
ne asociarse con otros docentes 
para conjurar estos sentimientos 
colectivamente e ir recreando 
juntos el modelo didáctico.

De igual manera, la reflexión so-
bre el comportamiento antes y 
después de cada actividad, así 
como la delegación de responsa-
bilidades para entregar y recoger 
el material, permiten crear una 

organización interna para mane-
jar más eficazmente el tiempo, 
mejorar las relaciones y compro-
meterse con el cuidado del ma-
terial y con el proceso de todos y 
de cada uno.

Adicionalmente, la cantidad de 
material que hay que elaborar y/
o comprar (es necesario un jue-
go de materiales por cada pare-
ja de niños), demanda un tipo de 
gestión al que no estamos acos-
tumbrados. Por ello es primordial 
acudir al apoyo de diferentes es-
tamentos, tanto para financiarlo 
como para su elaboración; los pa-
dres, los muchachos de noveno, 
décimo y undécimo que hacen al-
fabetización, y los niños de cuarto 
y quinto pueden llegar a conver-
tirse en manufactureros claves.

El proceso de evaluación
La forma tradicional en la escuela 
nos ha llevado a pensar que eva-

luar es calificar y que una evalua-
ción es un examen o prueba, oral 
o escrita. Dentro del proyecto, ésta 
es más cercana a lo que hacemos 
en la vida por fuera de la escuela, 
es decir, concebimos la evaluación 
como el proceso de valoración 
que hacemos sobre diferentes as-
pectos con el fin de tomar decisio-
nes y elegir las mejores opciones 
para conseguir lo que deseamos, 
dentro de las situaciones en que 
nos encontramos.

Así por ejemplo, un estudiante 
que se enfrenta a un juego y no 
lo entiende puede elegir ir don-
de un compañero para que se lo 
explique; hacer esta elección de-
pende mucho del ambiente que 
se haya creado en el aula en ge-
neral, de las relaciones interper-
sonales en particular y de las ca-
racterísticas personales. Como 
dentro del proyecto equivocar-
se y no saber no es sancionado 
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ni ridiculizado por nadie (ni si-
quiera por el maestro), fácilmen-
te los niños empiezan a identifi-
car en el salón a aquellos com-
pañeros con perfil de maestros: 
son pacientes (no se ponen his-
téricos porque el otro no entien-
de lo que él le explica), exponen 
paso a paso y no le resuelven 
el problema al niño sino que le 
van dando apoyo para que sea él 
mismo quien lo vaya haciendo.

Y si aún sigue sin entenderlo, pue-
de elegir acudir al profesor para 
que sea él quien le ayude. No obs-
tante, como ya se dijo, ello depen-
de de las concepciones pedagógi-
cas que maneje el profesor, por-
que ¿quién irá donde un “califica-
dor” si de antemano sabe que va 
a sacar una mala nota, que lo van 
a regañar y que de paso lo van a 
poner en ridículo frente a los de-
más? En estos casos es mejor op-
tar por la autoestima que por la sa-

biduría en matemáticas: quedarse 
callado, aparentar que se sabe, co-
piar y hacer “trampa” es la elec-
ción perfecta para salir ileso. 

En el trabajo que hacemos, al 
profesor no le interesa calificar 
sino que el alumno entienda, 
y por ello le propone activida-
des con niveles de complejidad 
menor hasta encontrar aquellas 
donde el estudiante logre com-
prender, y desde allí diseña si-
tuaciones que le problematizan 
esa forma de pensar y lo llevan 
a pensar distinto. Así, lo más im-
portante no es ubicar en el grupo 
quienes saben y quienes no, sino 
establecer aquello a lo que cada 
uno ha podido acceder compren-
sivamente y cuál sería el siguien-
te reto que podrá enfrentar. Para 
hacerlo, el docente cuenta con la 
información recogida de las ob-
servaciones y trabajos con sus 
alumnos la cual codifica, es decir, 

le asigna un código para ayudar 
a la memoria, de acuerdo con el 
proceso evolutivo de cada uno de 
los estudiantes y del grupo.

Codificar es diferente de calificar. 
La codificación proporciona al do-
cente información rápida sin te-
ner que leer párrafos descripti-
vos: un asterisco, por ejemplo, le 
puede decir que esos alumnos 
necesitan los objetos para reali-
zar las acciones y resolver cierto 
tipo de problemas, no importa 
en qué época del año escolar se 
encuentre. Sobre esta informa-
ción el docente planeará las si-
tuaciones didácticas que les per-
mitan a todos sus alumnos seguir 
avanzando según el nivel donde 
se encuentren. Esta es una infor-
mación referida al proceso evolu-
tivo de los niños en relación con 
una construcción conceptual de-
terminada, y dado que se trabaja 
en educación básica y que cada 
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niño puede seguir avanzando en 
su proceso, los períodos académi-
cos y los años escolares son solo 
divisiones artificiales en cuanto a 
la organización institucional. 

La calificación, en la mayoría de 
los casos, tiene una connotación 
diferente: no obedece al proceso 
de los estudiantes sino a la orga-
nización de la institución en co-
bertura, tiempo escolar, ritmos 
de aprendizaje y presupuesto. Un 
profesor con 45 alumnos planea 
sus actividades para que respon-
dan a los procesos de la mayo-
ría del grupo (dada la imposibili-
dad de atender individualmente 
a todos) y califica de insuficiente 
a aquellos que estén por debajo 
del promedio. Si un docente tra-
baja por procesos, una calificación 
de insuficiente al final del año no 
indica que el alumno debe “repe-
tir” el proceso, sino que va a con-
tinuarlo a partir de donde quedó 

el año anterior, pero con un gru-
po de compañeros que se espera 
esté al mismo nivel.

Dado que aún no hemos podi-
do resolver adecuadamente este 
problema en nuestro sistema 
educativo, conviene hacerle ex-
plícito este hecho a los niños, no 
solo de manera individual, sino 
grupal: es importante entonces 
explicarles que la calificación 
que aparece en el boletín es la 
que se da en relación con el gru-
po y no la correspondiente a su 
propio proceso.

Y finalmente  
¿todos los niños  
sí logran aprender?

Mi experiencia docente me ha 
permitido responder este interro-
gante desde diferentes perspecti-
vas. He podido constatar que sí es 

posible crear un ambiente donde 
se construyan nuevas concepcio-
nes respecto a las matemáticas, 
al aprendizaje y al conocimiento, 
mediante el desarrollo del pro-
yecto, de ubicar la pregunta des-
de el proceso del alumno y de las 
interacciones y relaciones que es 
posible edificar en el aula. 

Para la mayoría de los niños 
que participan de la experiencia, 
aprender matemáticas es diverti-
do, no es difícil y es posible para 
todo el mundo, aunque no todos 
lo logren al mismo ritmo. Adicio-
nalmente, no ven el lenguaje ma-
temático como algo estático y pre-
viamente definido, sino como algo 
que se va construyendo de acuer-
do con las necesidades de comu-
nicación y expresión y los niveles 
de comprensión alcanzados. Ade-
más, confían en sus capacidades 
y sus saberes y en el apoyo que 
tanto el docente como sus con-
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tra forma de ser, hacer y sentir. 
Cómo aprendemos los docentes 
es por lo pronto la pregunta que 
me acompaña y junto con mis 
colegas buscamos responderla. 

He recorrido apenas una parte 
del camino en este compromiso 
de trabajar en la construcción de 
una alternativa pedagógica que 
haga cada vez más realidad el 
derecho a una educación de ca-
lidad para todos. Aún no puedo 
saber a ciencia cierta cuándo lo 
adquirí; quizás fue en segundo 
de primaria cuando tuve el di-
lema de quedarme del lado del 
profesor de quien me había ena-
morado o estar del lado de una 
niña tierna y hermosa a quien 
habían calificado de bruta.

(como las señaladas en la eva-
luación) sino desde una perspec-
tiva institucional y social y es allí 
donde aparecen nuevas pregun-
tas, especialmente en relación 
con las condiciones y la calidad 
de vida tanto de docentes como 
de estudiantes. 

Ahora que estoy desempeñando 
el rol de maestra de maestros, 
entiendo una vez más que los re-
tos para lograr que todos los ni-
ños aprendan son muy grandes. 
Recordar mi propio proceso me 
permite comprender y acompa-
ñar las angustias, los miedos, las 
inseguridades, los dolores de ca-
beza y de estómago que sienten 
los docentes al enfrentar este 
nuevo enfoque pedagógico que 
implica romper estructuras fuer-
temente entronizadas en nues-

discípulos pueden ofrecerles para 
avanzar en sus procesos, pues 
consideran que superar un nivel 
determinado no es un problema 
de incapacidad sino de trabajo y 
de tiempo. Por ello, si no entien-
den, preguntan y buscan apoyo 
en el profesor o en otro compa-
ñero, no copian de otros ciega-
mente y asumen la responsabili-
dad de sus acciones y sus pensa-
mientos expresando directamen-
te su dificultad: “venga y me ex-
plica porque yo no entiendo eso”, 
“con esos números no puedo por-
que son muy grandes”. Todo este 
ambiente hace que los niños y las 
niñas manifiesten alegría cuando 
tienen clase de matemáticas.

No obstante, hay situaciones que 
no es posible resolver solamen-
te desde la reflexión en el aula 

Para la mayoría de los niños que participan de la experiencia, aprender 
matemáticas es divertido, no es difícil y es posible para todo el mundo, 
aunque no todos lo logren al mismo ritmo.
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