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El pasado 5 de diciembre se celebró el día internacional de los voluntarios. Dicha cele-
bración, designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de diciembre 
de 1985, festeja una de las labores menos desinteresadas en nuestro tiempo, pues el vo-
luntariado es una de las actividades menos remuneradas pero con alto impacto social.

Resulta contradictorio, sin embargo, el voluntario entendido como un ejercicio presta-
do desinteresadamente hacia una comunidad en función de la carrera o labor del volun-
tariado mediante una organización no gubernamental aporta a la sociedad en términos 
de ayuda y demás acciones que conlleven beneficios sociales a largo plazo.

Sobre lo anterior cabe señalar que el voluntariado en la mayoría de los casos se da como 
prestación desinteresada de ayuda a comunidades afectas por conflictos o en situación 
de extrema pobreza, las capacidades y aptitudes del voluntario al ofrecerse para ayudar 
a los demás, demanda todo tipo de conocimientos y no solo uno, pues el sentido por lo 
humano, y el entendimiento hacia el “otro” como ser necesitado y en condiciones vulne-
rables es primordial para tal labor.

“Por su diversidad de funciones y su dinamismo en la promoción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el voluntariado merece recibir un apoyo firme de los Gobiernos 
y otras partes interesadas”[1], señala, António Guterres, secretario general de la ONU.

En ese orden, los mercados comunes, tratados re-
gionales y demás tratados comerciales contribuyen 
al desarrollo social puesto que la empresa privada y 
el sector público constantemente están generando 
estas iniciativas que cada vez más tienen cabida en-
tre los jóvenes, sobre todo, jóvenes profesionales o 
estudiantes, en Colombia la Ley 1505 del 5 de ene-
ro del 2012 dio estímulos para esta labor, de algún 
modo debe considerarse labor, pues es un ejercicio 
que si bien no tiene remuneración directa, se obtie-
nen beneficios que difícilmente se pueden gastar, es 
decir van más allá de lo monetario, como experien-
cia en comunidades, experiencia laboral a través de 
una fundación u organización que promueva el vo-
luntariado, al igual que conocer otros lugares, gen-
tes, tradiciones e idiomas.

En Colombia, los voluntarios de la Cruz Roja o de la 
defensa civil posen experiencias en situaciones de 
guerra o desastres naturales debido a la extrema 
geografía colombiana, de igual manera se les pide 
a estos que se capaciten y profundicen en sus res-
petivas áreas de actuación, paulatinamente tienen 
muchos beneficios en cuanto a viviendas de interés 
social y oportunidades de crédito y facilidades de 
ser funcionario público por ser voluntarios en estas 
organizaciones.

Las misiones humanitarias de algún modo ayudan 
a formar líderes, comunidades, solidaridad y abren 
campo a la ayuda desde cualquier profesión sin im-
portar lo económico, pues los beneficios que se con-
siguen de estas experiencias perduran en lo laboral 
y en las relaciones humanas a futuro.

El impacto social es variado y por lo tanto no se pue-
de dar una definición concisa, los servicios presta-
dos muchas veces tienen certificación por la labor 
prestada como voluntario y en algunos casos se da 
alimentación y transporte al voluntario, como mu-
chas veces el voluntario otorga una parte de dinero 
para obtener un cupo con una fundación en el exte-
rior, existen infinidades de proyectos e instituciones 
que promueven está sana actividad que contribuye 
a formar ciudadanos responsables en su ejerció de 
seres vitales para sus semejantes más necesitados.

En Colombia las universidades, colegios, asociacio-
nes y empresas privadas y públicas fomentan esta 
práctica de acto impacto social; la Cruz Roja, la De-
fensa Civil, AIESEC, la ONU, Partners of the Ameri-

El voluntariado como práctica 
de alto impacto social

Las misiones humanitarias de algún modo ayudan a formar líderes, 
comunidades, solidaridad y abren campo a la ayuda desde cualquier 
profesión sin importar lo económico.
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cas, Bavaria, la Alianza del Pacifico, Zoológicos, etc. 
y diversas empresas y tratados fomentan la parti-
cipación con fines sociales, pues las empresas de-
ben aportar obligatoriamente con la llamada RSC, 
que significa responsabilidad social corporativa, así 
mismo el sector publico aporta recursos mediante 
distintos canales, las universidades y también las 
iniciativas ciudadanas con apoyo estatal y privado 
fomentan la ayuda fraternal que cada vez se pierde 
más entre el interés egoísta y utilitario de la indife-
rencia.

Las razones para ofrecerse como voluntarios son 
muchas para esta práctica que va en aumento, mu-
chos jóvenes ven en esta una forma de hacer turis-
mo, conocer y tener conocimientos más allá de lo 
académico, por otro lado a las empresas les benefi-
cia su actividad social gracias a las fundaciones que 
poseen bajo su mando o por sus donaciones, ya que 
tienen deberes respecto a sus ingresos, de igual ma-
nera las iniciativas ciudadanas y estatales contribu-
yen a las necesidades de los más desprotegidos, no 
obstante se “critica” la filantropía y demás ayudas 
sociales bajo un espectro de comentarios que no 
transcienden a la acción voluntaria o de mejoría.

 Por consiguiente el voluntariado es una práctica 
destacable que debe aplaudirse en la actualidad, 
pues emancipa a los ciudadanos sin importar nación 
ni credo religiosos, pues la solidaridad parece per-
derse en un mar de incertidumbre, de otra manera 
los voluntarios no solo aportan a lo social también 
a los animales y la naturaleza, por esa razón existen 
voluntarios en la limpieza de playas, bosques, zonas 
verdes y hasta en la protección de animales en vía 
de extinción, de algún modo el voluntariado es una 
práctica que penetra más allá de lo social.

Una de las organizaciones más destacadas en Amé-
rica y Colombia es Partners of the Americas, gra-
cias a la Alianza del Progreso durante el gobierno 
de John F. Kennedy en Estados Unidos, con el fin de 
unificar a los países que conforman norte américa 
y Latinoamérica mediante redes de voluntarios en 
todas la áreas, en Colombia existen varios capítulos 
conformados por una red de voluntarios a nivel in-
ternacional, nacional y local, que propicia vínculos 
entre universidades públicas y privadas donde cada 
voluntario tiene proyectos que promueven el lide-
razgo y promueven el voluntario, uno de los prime-
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Brayan David Buelvas Cervantes
Estudiante de Historia en la Universidad del 

Atlántico, Colombia.

ros capítulos estudiantiles conformados en el país se 
dio en la Universidad del Atlántico, y actualmente se 
encuentra en colaboración con otras universidades 
del país y del mundo.

Sin embargo el voluntariado es una práctica poco re-
cibida en el caribe colombiano y el país, tal vez por 
la falta de comunicación acerca de estas iniciativas; 
“servir, cambiar y transformar vidas”, es lo que hace 
el capítulo de Campus Partners Uniatlántico, señala 
Dina María Castro, vicepresidenta del capítulo es-
tudiantil, quien recientemente tuvo la oportunidad 
de participar en un intercambio de voluntariado gra-
cias a una beca de educación y cultura del departa-
mento de estado del gobierno de Estados Unidos en 
Wyoming:

“yo creo que ha sido una de las experiencias más bo-
nitas, creo que no soy la misma persona, fueron mu-
chas las cosas que se aprendieron… tuve la posibili-
dad de conocer la cultura y el aspecto educativo en 
los Estados Unidos, estuve en tres estados, fueron 
Wyoming, colorado y Texas, estuve en la universidad 
de Wyoming, tuve muchos conciertos y actividades, 
estuve en San Antonio de Texas, estuve en el What 
Works, un evento donde hubo muchas ponencias 
sobre las practicas que se están haciendo en Nica-
ragua, México, Brasil y es muy bonito los proyectos 
que se está creando con los proyectos, hay diferen-
tes fundaciones que promueven la ayuda a pobla-
ciones vulnerables infantiles, a las mujeres cabeza 
de familia, son cosas que uno ve y pues le permiten 
tener otras perspectivas respecto a cómo aporta-
mos la sociedad y como siendo profesionales y aun 
no profesionales aportamos a la sociedad”…

“Es muy bonito ver como mujeres emprenden sus 
propios proyectos, hacen sus propias empresas, ha-
cen con sus propias manos actividades para vender, 
la verdad estas cosas impactan y quiere uno también 
hacerlas en su comunidad, otra de las cosas que deja 

What Works, es que se pueden conocer todos los 
proyectos en los capítulos y se puede hacer Networ-
king para hacer redes para proyectos… que bueno 
haber contado con esa beca de educación y cultura… 
si tienen la posibilidad de hacer voluntariado en su 
comunidad pienso que lo más importante es servir 
desde nuestro ejercicio a la sociedad, de esta mane-
ra podemos crecer más rápidamente”, concluye Dina 
María Castro, pese a todas estas buenas iniciativas 
organizacionales y que son bien recibidas en las co-
munidades faltan canales más efectivos para sumas 
más filas al voluntariado, pues debería ser visto como 
una iniciativa con el visto bueno de la sociedad.

Debido a que es una práctica desconocida o relacio-
nada a las fundaciones, de algún modo los esfuerzos 
mancomunados y desinteresados aportan a la socie-
dad y dignifican al hombre contemporáneo en esta 
época de crisis, necesitados y voluntarios, a pesar de 
todos los beneficios que conlleva ser voluntario en 
Colombia mediante alguna organización, no se lo-
gran avances ciudadanos notorios, el voluntario en 
todas sus expresiones debe ser un individuo apasio-
nado por ayudar, pues el hombre como ser humano 
y vital se discute entre la dicotomía del bien y el mal, 
la indiferencia o la filantropía, la resiliencia, el mie-
do y el valor que son aspectos opuestos que salen a 
relucir en los peores de los casos y en los mejores, 
pero la manera como enfrentamos las adversidades 
solidarizándonos con los demás nos hace mejores 
personas.

https://compartirpalabramaestra.org/opinion-y-analisis-0/columnas/el-voluntariado-como-practica-de-alto-impacto-social
https://itunes.apple.com/us/podcast/radio-compartir-palabra-maestra/id1161469482?mt=2
https://soundcloud.com/compartirpalabramaestra
https://compartirpalabramaestra.org/radio-compartir-palabra-maestra/compartir-debates/compartir-debates-educacion-para-la-paz-en-colombia
https://compartirpalabramaestra.org/radio-compartir-palabra-maestra/compartir-debates/compartir-debates-educacion-para-la-paz-en-colombia
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En la Institución Educativa Indígena No 4 de Maicao sede Majayutpana se lanzó 
la colección de libros titulados: Joo’uya Waashajaaiwa Wanüiki, que en español 
traduce “vamos a hablar nuestra lengua”. Se trata de una iniciativa que busca ex-
pandir “la lengua que ocupa el brillo del amanecer guajiro desde la creación”.

Yasir, docente de la institución, se propuso aumentar el grado de exigencia y 
contenido para poder avanzar en el aprendizaje del wayuunaiki, pues existe una 
inminente preocupación ante la pérdida de lenguas indígenas en el país. Para el 
caso del wayuunaiki, solo el 85% de los wayuu hablan esta lengua, situación que 
preocupa teniendo en cuenta que esta es la comunidad indígena más grande de 
Colombia.

Es por ello que, docentes como Yasir, trabajan día a día buscando la manera de 
preservar la práctica de esta lengua. A él se le ocurrió hacerlo por medio de au-
diolibros, que combinados con ejercicios, conversaciones, entrevistas y hasta 
diálogos por WhatsApp, hicieran de este un aprendizaje más ameno, para los in-
dígenas wayuu y para quienes no pertenecen a la comunidad pero están intere-
sados en aprender.

Enseñar una lengua indígena al estilo 
de los audiocursos de inglés, un sueño 

hecho realidad
Una iniciativa que busca expandir “la lengua que ocupa el brillo del amanecer 
guajiro desde la creación”.

log
Y es que claro, tal como cuenta Yasir, para él resul-
ta importante que el aprendizaje de esta lengua 
llegue a todos los rincones del país, por eso es que 
esta colección de libros no es exclusiva para los 
indígenas wayuu, sino también está al alcance de 
quienes estén dispuestos a aprender un poco una 
de las lenguas indígenas más importantes de Co-
lombia.

El sueño de vender los libros para me-
jorar la escuela

La elaboración de los libros contó con la asesoría 
de lingüistas de Colombia y Venezuela, gracias a 
ellos y a la dedicación de Yasir, fue posible elaborar 
una colección que contiene 5 capítulos, con seccio-
nes de ejercicios y una amplia variedad de situacio-
nes comunicativas donde el lector podrá aprender 
los diálogos básicos y cotidianos del diario vivir de 
los hermanos wayuu.

El lanzamiento de la colección se realizó con el 
apoyo de la comunidad educativa de la institución, 

integrada por docentes, estudiantes y padres de fa-
milia, fue valioso para alcanzar un gran objetivo, el 
de imprimir estos ejemplares en formato bilingüe 
(español-wayuunaiki).

Una parte de los libros reposa en las aulas y la bi-
blioteca de la institución indígena, y la otra par-
te espera ser vendida a través del sitio web www.
wanuiki.com en el que se pueden adquirir los libros. 
Con la venta de los mismos se espera contribuir con 
los gastos para las adecuaciones estructurales de la 
institución, pues las condiciones allí son precarias.

Por lo pronto, Yasir no descansa y espera poder en-
contrar el apoyo económico que necesita para dar 
continuidad a su trabajo. De momento está traba-
jando en otros dos tomos, uno infantil, de rondas y 
adivinanzas, y otro sobre los símbolos patrios como 
el himno nacional y el juramento a la bandera, sím-
bolos de identidad colombianos a los que los wayuu 
también tienen derecho.

Yasir Bustos
Docente de la Institución Educativa Indígena No 4 

de Maicao, sede Majayutpana, en La Guajira.

https://compartirpalabramaestra.org/blog/ensenar-una-lengua-indigena-al-estilo-de-los-audiocursos-de-ingles-un-sueno-hecho-realidad
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Las propuestas para aprender idiomas desde 
aplicaciones móviles logran que memoricemos 
vocabulario o mejoremos nuestro nivel de otras 
lenguas mientras jugamos o realizamos peque-
ñas actividades camino del trabajo o en nuestro 
tiempo libre.

A continuación, nos fijaremos en uno de estos 
proyectos: Mondly, que, entre otras cosas, sirve 
para aprender varios idiomas desde actividades 
lúdicas. Además, tiene una versión para practicar 
lenguas con realidad aumentada y otra para los 
más pequeños.

¿Qué idioma quieres aprender? Hay aplicaciones 
pensadas para enseñar un único idioma. Otras 
propuestas ofrecen una app para cada lengua. Y 
otras, como Mondly, desde un solo lugar te per-
miten elegir entre varios idiomas.

El planeta se nos queda pequeño, gracias a los medios de transporte y a Internet, 
de manera que es más fácil cruzarnos con personas que hablan otros idiomas, en lo 
personal y en lo profesional.

Los niños no aprenden más, ni mejor, debido a las pruebas estandarizadas, a menos 
que haya comentarios sobre cómo pueden mejorar.

Mondly: aplicación para aprender 
idiomas de forma ágil y sencilla

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

En concreto, 33 lenguas, entre las que destacan 
inglés (británico o americano), francés, alemán, 
portugués, italiano, ruso, árabe, japonés, chino, 
turco, noruego, sueco, etc.

Su funcionamiento es simple. Seleccionas tu idio-
ma materno y el que quieres aprender y, desde el 
primer minuto, te las verás con vocabulario, con-
ceptos y actividades que te inicien o refuercen tu 
nivel de inglés, francés o de la lengua elegida.

Está disponible para iOS y para Android.

Los Exámenes de Aptitud Escolar (SAT, por sus siglas en inglés) parecen ser el arma elegi-
da por muchos gobiernos en todo el mundo. Parece que nada es más importante que las 
métricas por las cuales el control político juzga las escuelas. En una reciente conferencia 
de directores, uno de los comentarios más astutos fue que “se puede evaluar sin evaluar”.

Y sí: hay muchas maneras de evaluar. Se las presentamos en este podcast.

Audio

4 formas de evaluar sin exámenes

https://www.youtube.com/watch?v=8f6zSKH8ywI
https://compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/mondly-aplicacion-para-aprender-idiomas-de-forma-agil-y-sencilla
https://soundcloud.com/compartirpalabramaestra/4-formas-de-evaluar-sin-examenes
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En Fundación Telefónica – Movistar creemos en 
un mundo digital y solidario. Nuestra misión con-
siste en mejorar las oportunidades de desarrollo 
de las personas a través de proyectos educativos, 
sociales y culturales; adaptados a los retos del 
mundo digital. Es por ello que nuestra interven-
ción se centra en toda la comunidad educativa 
para cerrar la brecha digital, estamos convenci-
dos que la educación es la herramienta más pode-
rosa para cambiar el mundo y hacer de él un lu-
gar mejor que brinde igualdad de oportunidades 
a todos, y son precisamente las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – TIC, las que 
hoy en día generan esas oportunidades que pue-
den transformar la vida de las personas.

Con cada uno de nuestros proyectos queremos 
aportar a la transformación de la Educación Di-
gital en Colombia, con ProFuturo formamos a los 
docentes en metodologías innovadoras, entrega-
mos contenidos, tecnología e infraestructura de 
la más alta calidad a las instituciones educativas 
del país, con Aulas en Paz Blended desarrollamos 
y fortalecemos las competencias ciudadanas y 
socio emocionales de los docentes, estudiantes 
y padres de familia para prevenir la violencia es-
colar y cerrar el ciclo de la violencia. A los jóve-

El informe de UNICEF sobre el Estado Mundial de 
la Infancia 2017 Niños en mundo digital nos deja 
muchas reflexiones:

• Uno de cada tres usuarios de todo el mundo es 
un niño o una niña

• Los jóvenes entre 14 a 25 años son el grupo de 
edad más conectado, hasta el punto que el 71% 
de ellos utiliza internet

• Sin embargo, un tercio de los jóvenes del mun-
do, 346 millones, no están conectados, este 
hecho agrava la desigualdad y reduce la capa-
cidad de estos jóvenes para participar en una 
economía cada vez más digital

• En África, tres de cada cinco jóvenes están des-
conectados-en Europa solo uno de cada 25- lo 
que convierte al continente africano en el más 
desconectado

• La brecha digital también es de género: a nivel 
mundial, un 12% más de hombres que de mu-
jeres utilizó internet en el 2017. En el caso de 
la India, por ejemplo, menos de un tercio de los 
usuarios de internet son mujeres

Conociendo esta brecha aún en pleno siglo XXI, y 
con una realidad no muy distante de Latinoaméri-
ca y Colombia se consolida un proyecto como Pro-
Futuro que ha conseguido llegar a zonas de pos-
conflicto y de difícil acceso con el firme objetivo de 
conseguir que todos los niños de cualquier rincón 
tengan acceso a una educación digital de calidad. 
La propuesta educativa incorpora de forma inte-
rrelacionada, tecnologías, contenidos educativos 
y metodologías de enseñanza-aprendizaje dirigi-
das a docentes y estudiantes. Tiene como sellos 
de identidad: la calidad, la sostenibilidad a lo largo 
del tiempo y el acceso a todos los rincones, ya sean 
zonas vulnerables, rurales o remotas. Para lograr-
lo, su solución educativa se modula y se adapta a 
cualquier entorno y contexto, disponga o no de co-
nectividad.

Dado que el docente es una de las figuras clave en 
cualquier proceso de enseñanza, ProFuturo lo for-
ma en el uso de las herramientas digitales, lo ayuda 
a mejorar sus competencias en todos los ámbitos 
y lo invita a fomentar el trabajo colaborativo para 
crear una gran red internacional de centros que 
enseñan, aprenden y comparten conocimientos y 
rompen así las “paredes de la escuela”.

La propuesta de ProFuturo implica, además, a todos 
los agentes educativos: directores de las Institucio-
nes Educativas y docentes, estudiantes y familias, así 
como otros agentes sociales, educativos e institucio-
nales para garantizar que el proyecto sea sostenible 
a lo largo del tiempo, tenga el máximo alcance y sea 
accesible a todos. Así mismo, tiene establecidos unos 
procesos para medir y evaluar los impactos e investi-
gar la correcta implantación de estas prácticas edu-
cativas para que este programa educativo sea escala-
ble y replicable en otros centros educativos.

Para explicar un poco más la metodología de Profu-
turo en Colombia hemos enfocado el proyecto en lí-
neas:

1. Instituciones Educativas que no poseen infraes-
tructura ni conectividad:  Reciben la solución 
completa. Se entregan maletas que contiene ser-
vidor, router, tabletas y mini proyector + platafor-
ma+ contenidos + formación y acompañamiento.

2. Instituciones Educativas con infraestructura sin 
conectividad: reciben router y servidor + pla-
taforma+ contenidos + formación y acompaña-
miento.

3. Instituciones Educativas con conectividad e in-
fraestructura:  reciben plataforma+ contenidos + 
formación y acompañamiento o formación virtual

 
Para esto no será necesaria la conectividad, nuestra 
plataforma trabaja de manera offline, con lo que se 
brinda la oportunidad a los docentes y estudiantes 
además de aprender, de formarse en las metodolo-
gías innovadoras de vanguardia, a tener una expe-
riencia de navegación y de uso de un LMS mientras 
llega la conectividad a lugares remotos.

Estamos llevando la oportunidad de interacción con 
el mundo digital a nuestros docentes y estudiantes y 
a la vez mejoramos la calidad de la educación.

lianzas

Un proyecto que forma a los docentes en metodologías innovadoras aunadas a contenidos, 
tecnología e infraestructura de la más alta calidad en las instituciones educativas del país.

Pro Laura, Pro Carlos, Pro María, Pro 
Esteban, Pro todos los niños y niñas de 

Colombia y el Mundo: ProFuturo

Fundación Telefónica – Movistar
Entidad encargada de canalizar la acción social y cultural 
del Grupo Telefónica. Su misión consiste en mejorar las 

oportunidades de desarrollo de las personas a través de 
proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a 

los retos del mundo digital

nes llegamos con el proyecto Piensa en Grande que 
desarrolla competencias y habilidades, bajo nuevos 
modelos de aprendizaje basados en desafíos y en la 
creación de proyectos innovadores, y con Escuela 
TIC Familia queremos cerrar la brecha digital y gene-
racional entre padres e hijos y fomentar el uso res-
ponsable de las TIC.

Tenemos la certeza de que nuestros proyectos solo 
generarán un impacto real si logramos dejar capaci-
dad instalada en cada uno de nuestros aliados y be-
neficiarios. Por eso para nosotros es fundamental 
contar con el apoyo de las autoridades locales y de 
cada una de las instituciones educativas con las que 
trabajamos, de manera que logremos sostener los 
proyectos en el tiempo con y sin nuestra presencia.

ProFuturo es la fusión entre un proyecto antiguo de 
la Fundación, llamado Aulas Fundación Telefónica 
donde formamos alrededor de cuarenta y cinco mil 
-45.000- docentes del país en TIC e Innovación y que 
luego de repensar su impacto nace Profuturo con el 
objetivo de proporcionar una experiencia educativa 
de calidad a 10 millones de niños en 2020 y así cerrar 
la brecha de la educación en el mundo para conseguir 
que todos los niños tengan las mismas oportunidades 
educativas.

https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/otras-historias-de-exito/pro-laura-pro-carlos-pro-maria-pro-esteban-pro-todos-los-ninos-y-ninas-de-colombia-y-el-mundo
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Serie Maestros de Maestros

Habíamos visto, que el proyecto de la educación 
moderna arranca con la aparición de la Didácti-
ca Magna (1638). Será un tema nuevo. Los seres 
humanos están preocupados por las leyes que 
rigen los astros, pero descuidados por las reglas 
que educan a los hombres. Comenio cree que es 
necesario de una sabiduría, una escuela univer-
sal que nos lleve a la paz. Locke (1767) propone 
un concepto preciso, la educación como discipli-
na de la mente. Rousseau (1762) argumenta que 
no se educa para la vida: que la misma vida es la 
educación, la vida de Emilio es su educación y se 
trata de que aprender a vivir. Kant se entusiasma 
con esta idea hasta tal punto que hace algo que 
nunca había hecho nunca, faltar a sus citas para 
poder terminar de leer El Emilio. Kant cree que 
el hombre será lo que sea su educación (1803); la 
educación tendría que ver con la producción de 
humanidad. Ya Montaigne (1538) había adverti-
do antes que no bastaba la erudición si no había 
virtud. Todos estos momentos permitirán la apa-
rición de los conceptos pedagógicos: la educa-
ción, la enseñanza, el aprender. Pero después de 
Comenio, pocos habían entrado a untarse al ofi-
cio pedagógico como lo hizo Pestalozzi.

Para hacer justicia, Montaigne no tenía un buen 
concepto de la escuela, Locke tampoco y Rousseau, 
menos; al menos de la escuela de aquellos tiempos 
En parte tenían razón, estaba claro hacia dónde de-
bía apuntar la educación, pero no cómo debía ser 
la escuela, sobre todo la escuela para todos. No se 
hacía una conexión entre educación y escuela. Esta 
conexión la hizo en algún momento Comenio, y 
ahora la hace Pestalozzi. Pestalozzi retomo la he-
rencia de Comenio: organizar la escuela, ordenar la 
enseñanza, percibir la infancia, formar el maestro.

La escuela: Pestalozzi llevaba una escuelita en su 
corazón; y a la infancia en el interior de ambos. En 
1774 decidió, después de fracasar como agricultor 
y en la cría de ganado funda un taller de hilado de 
algodón. Su casa se llamará “Neuhof”. Recibirá a los 
niños y niñas que quieran aprender un oficio y re-
cibir educación. “Para mí es un hecho comprobado 
que los niños que han perdido la salud, las fuerzas y 
el valor en una vida de holgazanería y mendicidad, 
una vez sometidos a un trabajo regular, recuperan 
rápidamente su alegría, su ímpetu, su buen aspec-
to y se desarrolla sorprendentemente en virtud”. 
Es un hecho, de que “se elevan muy rápidamente a 

Quiero ser maestro de Escuela. 
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sentimientos de humanidad, de confianza y de bene-
volencia” (Plegaria a los amigos y benefactores de la 
humanidad de 1775). Repetía con frecuencia que eso 
debería ser los que estuvieran en su escuela “amigos 
de la humanidad”.

Pronto tuvo cuarenta alumnos entre niños y niñas 
que trabajan en el taller. Pestalozzi iba escribiendo su 
experiencia y constataba: si se les trata con dureza, 
terminarán en un manicomio, pero con cuidado amo-
roso y ocupaciones sencillas, lograrán bastarse a sí 
mismos. El proyecto “Neuhof” solo duró hasta 1779. 
Por falta de dinero solo quedó la frustración de en-
tregarlos a sus padres.

Europa está herida por la guerra, los niños deambu-
lan, Pestalozzi le escribe al ministro de justicia de 
ese entonces: “la patria tiene necesidad de reformar 
de la educación y las escuelas de la clase inferior del 
pueblo”. Nuestro pedagogo se lamenta: “En muchos 
lugares, no hay edificios para las escuelas; en muchos 
otros, son incomodos, insuficientes o malsanos. Los 
encargados están mal pagados y carecen de los cono-
cimientos que deben transmitir a sus discípulos. Las 
materias que se enseñan están, por su naturaleza y 
su número, por debajo de las necesidades del hombre 
que debe sentir su dignidad y del ciudadano que tiene 
que conocer sus derechos y cumplir sus deberes. El 
método de enseñanza es absurdo, la disciplina, a ve-
ces demasiado severa, otras excesivamente blanda, 
es siempre insuficiente”. En el convento de Stanz, sui-
za se le encarga reunir a más de cien niños a quienes 
les destruyeron sus aldeas. En 1798 se le nombrara 
director del orfelinato del convento de las Clarisas de 
Stanz.

Pero no hay libros, ni forma de conseguirlos. Aquí 
nuestro maestro se la ingenia, crea cartillas, laminas 
con objetos que llamaban la atención y producían la 
curiosidad. Aparece la enseñanza de Petalozzi.

La enseñanza: La curiosidad será el punto de partida 
de la enseñanza a los niños. No se trata de memorizar, 
sino de producir una implicación de todo el niño, de 
comprometer todas sus facultades, de que busque se 
mueva, se encuentre con los objetos. Estos encuen-
tros con los objetos harán que nazca lo que se llamará 
la pedagogía objetiva. Y la actividad será el inicio de 

lo que se llamará la escuela activa. Para este fin, 
recurre a construir la educación apoyada en un 
sustento científico: la piscología de las faculta-
des, “puesto que la suma de todos los caracte-
res exteriores de un objeto se encuentra reu-
nida enteramente en los límites de su contorno 
en sus proporciones numéricas, y puesto que 
mi memoria se la apropia mediante el lenguaje, 
es preciso que el arte de la enseñanza tome por 
regla invariable de su organización el apoyarse 
sobre esta triple base y llegar a este triple re-
sultado:

Enseñar al niño a representarse cada uno de los 
objetos que se le dan a conocer como una uni-
dad, es decir, como algo separado de aquellos 
con los que parece estar asociado;
Enseñarle a distinguir las formas de cada obje-
to, es decir sus dimensiones y proporciones;
Familiarizarlo, lo más rápidamente posible, con 
el conjunto de las palabras y de los nombres de 
todos los objetos conocidos por él.
Y si la enseñanza de los niños debe partir de 
estos tres puntos elementales, la primera de 
nuestras preocupaciones debe ser, evidente-
mente, la de dar a estos tres principios sencillez, 
amplitud y armonía posibles.”

Pero aparecen las dificultades. Como señala 
su biógrafo George Piaton (2004, Edición Tri-
llas, México.), le costaba sostener el método, 
“elaboraba su pedagogía casi con la intuición 
del momento, andaba a tientas, la hacía y vol-
vía a empezar, siempre a la carrera y a menudo 
rebasado. Le faltaba ayudantes, pues todo su 
personal se reducía a la cocinera y a su hija” (p. 
36). Hubo un repliegue de tropas y el orfelinato 
cerró. El 8 de junio de 1799 se retiró de Stanz, 
cansado y deprimido.

La infancia: Se dice que el Siglo XX es el siglo de 
la infancia. Aparece la psicología experimental, 
las políticas internacionales, los derechos del 
niño. Pero se les olvida que fue la pedagogía 
quien ya había incursionado en la infancia, no 
como objeto de estudio sino como resultado 
del amor (es la forma como debe aparecer toda 
infancia).

En 1799, en julio se crea una escuela normal de 
maestros en Burgdorf. Se le pide continuar lo que 
había dejado empezado en Stanz ya que “ha descu-
bierto un método muy sencillo para enseñar a leer 
“fundado en la naturaleza del espíritu de los niños”. 
Como Comenio, Pestalozzi no cree en “los proble-
mas de aprendizaje”, sino en encontrar un modo de 
saber llegarle a los niños. El resultado es sorpren-
dente, “los niños de Pestalozzi aprenden en un 
tiempo muy corto, a deletrear, a leer y calcular con 
la mayor perfección. Seis meses bastan para llevar-
los a un nivel que un maestro de aldea tardaría tres 
años en llegar (Comisión Amigos de la educación, 
1800). De pronto la frase de San Agustín, de que se 
llega más pronto por vía de amor que por vía de co-
nocimiento se cumple aquí.

Como señala el maestro colombiano e historiador 
Oscar Saldarriaga (2003): “El día en que Pestalozzi 
puso en contacto directo a los niños con una esca-
lera, y no con su imagen, mostró que no bastaba la 
inducción propia a todo entendimiento adulto, que 
el conocer en la infancia tenía una naturaleza espe-
cífica, a la cual había que garantizarle la adquisición 
de representaciones por un “proceso viviente de 
percepción”. (…) Así, Pestalozzi, ganó su lugar como 
padre de la pedagogía moderna (…) es el nacimien-
to de la infancia como nueva dimensión de la subje-
tividad” (Saldarriaga, 2003).

Y si el niño es importante, si hay que identificar, in-
dividualizar y pensar la infancia en el niño y la niña, 
se va a necesitar a alguien solicito y atento; un hom-
bre o mujer cuidadosos, un maestro, una maestra.

El maestro. Pestalozzi había estudiado teología 
y también derecho. Pero repetía con frecuencia: 
“Yo lo que quiero es ser maestro”. Georges Piaton 
(2004) nos deja ver que la dedicación a los niños era 
la misma dedicación que tenía por la formación de 
los maestros. Los niños disfrutaban de libertad, las 
puertas del Instituto nunca estaban cerradas, no 
había porteros, se entraba y se salía cuando se que-
ría. Muchos de los alumnos se volvían maestros, lo 
cuales le rendían cuentas a Pestalozzi; jugaban con 

sus alumnos, los acompañaban a trabajar, los lleva-
ban a pasear, se divertían con ellos.

La formación de los maestros estaba acompañada 
de conversación y vida comunitaria. La educación 
no se hace en solitario.

Las reuniones periódicas y frecuentes de los maes-
tros dan lugar a discusiones habituales, libres y ani-
madas, sostenidas e instructivas, sobre el Método, 
sus principios y aplicaciones, los niños sus disposi-
ciones, los matices de sus caracteres, su conducta y 
sobre los propios maestros.

(…)

Se dedican a examinar con sincero amor a la verdad 
todas las cuestiones, las más delicadas e importan-
tes, relativas a la educación y a la instrucción, y a 
profundizar e ellas.

Hoy nuestras reuniones de maestros giran en torno 
a la excelencia académica. Quien es mejor, a quien 
hay que castigar; como posicionar nuestro colegio. 
Pestalozzi con sus maestros examinaban con since-
ro amor a la verdad lo relativo de la educación.

Con Pestalozzi el saber pedagógico se nutre de nue-
vos saberes, nuevos objetos y nuevos sujetos (el 
maestro, la infancia). Aprendimos que la infancia 
es una forma de enfrentar el aprendizaje con acti-
vidad, interés y curiosidad. En medio de la guerra la 
escuela surge como esperanza del pueblo. Aunque 
pobre, se levanta cretiva. Aparece la enseñanza con 
rigor, el maestro con método, la infancia libre y la es-
cuela alegre.

Rafael Reyes Galindo
reyes@javeriana.edu.co
Facultad de Educación

Pontificia Universidad Javeriana

https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/pestalozzi-1746-1827
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xperiencia

El artículo 1 de la Constitución Política de Colombia (1991), hace el 
reconocimiento del  derecho a la  diversidad y del respeto a  dignidad 
humana como fundantes de las relaciones entre el Estado y sus aso-
ciados. Y es que en Colombia, durante décadas, la marginalidad, la ex-
clusión, la desigualdad y la falta de equidad, han marcado la historia, 
hecho que no fue ajeno al proceso educativo el cual tendió a homo-
genizar las relaciones, sin considerar la diversidad y la individualidad 
como elementos  capaces de aportar en la construcción de sociedad.

Actualmente, una tarea de los distintos estados, es cumplir lo pro-
puesto en los objetivos del Desarrollo Sostenible (ONU 2000), entre 
dichos objetivos cabe mencionar: Salud y bienestar (3), educación de 
calidad (4), igualdad de género (5), reducción de las desigualdades 
(10). En este sentido, la educación se convierte en uno de los pilares 
sobre los que se asienta el proceso de transformación,  y la forma-

Diversificación del 
deporte, salud y vida 
en paz consigo mismo 
y con los demás
Una experiencia que les ofrece a los jóvenes alternativas para el buen uso del tiempo libre.

ción deportiva contribuye al logro del objetivo, así 
lo consideraban ya los griegos quienes sabiamente 
afirmaban  “mente sana en cuerpo sano”. El  depor-
te, la educación física, debe entonces ir más allá de 
las técnicas y conocimientos específicos del área, 
permitiendo así el desarrollo físico, mental y ético 
de los educandos. La práctica deportiva permite la 
producción y  reproducción de valores sociales; a 
partir del juego,  los estudiantes aprenden a respe-
tar las normas, a exigir su cumplimiento, permiten 
la formación ciudadana y a la vez, la sana convi-
vencia tanto en la escuela como en la sociedad en 
general.

El deporte ha sido reconocido como un derecho 
accesible a toda la población y en particular a los 
niños, las niñas y los adolescentes que se forman 
en las instituciones educativas; así, el ejercicio de-

portivo no debe verse bajo la obligatoriedad de un 
pensum académico sino como la gran oportunidad 
de potencializar talentos y, para ello, es necesario 
practicar más allá de dos horas de clase dentro de 
un horario; los jóvenes deben apasionarse, disfru-
tar, vivir el ejercicio y es así como se genera disci-
plina deportiva, la misma que exige condiciones de 
calidad, personal idóneo, buenas relaciones y espa-
cios adecuados.

Bajo este lema la Institución Educativa Comercial 
del Norte, ha buscado avanzar en el proceso de di-
versificación deportiva, la cual busca entre otras 
cosas, la promoción de actividades físicas incluyen-
tes y personalizadoras. El primer elemento, tiene 
en cuenta las diferencias físicas, el estado de salud 
y de ánimo, el gusto por el deporte así como las ha-
bilidades que cada educando muestra en las pri-
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meras prácticas. Es  personalizador porque con-
sidera que siendo todos los educandos, mundos 
diferentes, aprenden a ritmos diferentes y de esta 
manera, cada educando es quien va imponiendo 
sus propios  retos de acuerdo a su estado; motiva, 
pero respeta, bajo el entendido que no todos quie-
ren ser deportistas; quien  sí lo desea no va a una 
o dos clases sino que practica la semana comple-
ta; otros cumplen con su horario, y otros practican 
dos o tres deportes pero cualificándose en uno.

El proyecto de diversificación del deporte como 
parte del Macro-proyecto institucional de Convi-
vencia y Paz, ha sido una buena experiencia por-
que ofrece a los jóvenes, alternativas para el buen 
uso del tiempo libre. Ellos, tienen la posibilidad de 
entrenar en rutinas que les mantienen ocupados 
en las horas de la mañana, se les posibilita sociali-
zar con sus compañeros de entrenamiento, aleján-
dolos de las drogas, de la soledad de aquellos que 
permanecen sin compañía  en sus hogares y de las 
malas prácticas en las redes sociales. El entrena-
miento deportivo seleccionado por cada joven, se 
convierte en un elemento que le ayuda a eliminar 
sentimientos como la rabia, el miedo, la ansiedad, 
y se convierte en  continua motivación para tener 
sueños y mejorar su rendimiento académico ya 
que una exigencia es que el joven deportista debe 
cumplir sus deberes académicos si desea partici-
par de campeonatos y torneos.

El trabajo deportivo que en términos del proyec-
to arranca con estudiantes pre-adolescentes y 
adolescentes, les va encaminando a la discipli-
na, el orden y la responsabilidad, potencializa la 
hiper-actividad y la rebeldía característica de su 
edad. Los que llegan nuevos, a quienes les cuesta  
adaptarse, van aprendiendo través del deporte a 
auto-motivarse, a la práctica del juego limpio, a 
seguir las normas, a perder y ganar con dignidad 
y sin rencores. Ha sido muy bueno y positivo ver 
cómo los jóvenes, al enfrentarse deportivamente 
a nivel interno y externo, siguen las reglas, si pier-
den no discuten, no pelean, a veces lloran, desaho-
gando sus emociones de una forma muy humana; 
si ganan, ver sus risas se convierte en emotividad, 

Ariel Pino Muñoz
Formador de la Institución Educativa Comercial 

del Norte, Popayán, Colombia.

pues la escuela debe ser promotora de felicidad; una 
sociedad que regala sonrisas y limpia con lágrimas 
el dolor, será una sociedad en paz. El juego incluso 
ha roto con dichos de la cultura patriarcal como por 
ejemplo,  aquel que dice que “los hombres si  lloran 
son débiles”, o “los hombres no deben llorar”; aquí 
ellos saben que si lloran es porque sintieron que su 
lucha quedo inconclusa y que deben preparase me-
jor para alcanzar el triunfo.  

La escuela incluyente e innovadora, debe preparar al 
joven para enfrentar la vida, y vida hoy exige otros 
niveles de competencia, uno de ellos es justamente 
el logro de excelentes ciudadanos; porque la paz im-
plica no solo el acuerdo entre gobernantes y grupos 
alzados en armas; alcanzar la paz en un territorio 
como Colombia, azotado durante más de medio siglo 
por la violencia, implica reforzar el proceso educati-
vo, el cual tienda a enseñar a los niños, las niñas y los 
adolescentes a manejar los conflictos, y el deporte 
contribuye altamente en el logro de dicho objetivo. 
Ver niños que crecen felices a pesar de la adversidad, 
luchando por superar metas, esforzándose por un 
futuro mejor, por un mejor país, es la mejor apuesta 
que como educadores debemos tener. Ghandi decía: 
La persona que no está en paz consigo misma, será 
una persona en guerra con el mundo entero”. Noso-
tros, en IECN, desde el proyecto de diversificación 
del deporte, buscamos la construcción de espacios 
saludables y de sana convivencia.

Compartir se unieron para realizar la serie ‘Maestros de Maestros’, un especial 
en el que cada 15 días los lectores de Compartir Palabra Maestra encontrarán 
una entrega que resalta el trabajo, la labor y el legado de personajes que, a lo 
largo de la historia, marcaron el camino formativo de la humanidad. 
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