
tadores y aquí solo existe el 1 y el 0; Todos los números como los 
conocemos tienen una representación en unos y ceros, por ejem-
plo el día de mi cumpleaños 27, se traduce en 11011, el número 2 
en 10 (no lo leas como diez, es uno cero) y el número 4 en 100 (que 
tampoco es cien sino uno cero cero). Así que la suma de dos más 
dos se escribe en este sistema como: 10+10=100.

¿Qué pasa si miras tu reloj de pulso, el que tiene los números del 1 
al 12? ¿O un reloj de pared? Obsérvalo cuidadosamente y respon-
de: Si son las 8 de la mañana y pasan 5 horas, ¿qué hora es? La 1 de 
la tarde, ¿verdad? Ahora, suma como normalmente lo haces, 8+5, 
¿Cuánto te da? 13, ¿verdad? Acabas de hacer la misma operación 
con los mismos números pero obtuviste resultados diferentes. Y 
lo más maravilloso es que, siendo diferentes, ambas respuestas es-
tán bien. La primera que nos dice que 8+5 es igual a 1 y la segunda 
que nos dice que 8+5 es igual a 13. ¿Qué pasa? ¿Por qué son dife-
rentes? ¿Y por qué son válidas?

Pues bien, en nuestro reloj de 12 números, el 13 no está, no existe. 
Esto quiere decir que en este universo ni ese ni el 26 o el 648.494 
existen. Allí solo existe el 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12, estos 12 ele-
mentos y solo con ellos se hacen operaciones y solo ellos pueden 
ser respuesta. El 13 no existe allí, luego no es una opción de res-
puesta, solo podemos usar los que viven en nuestro reloj o peque-
ño universo numérico.

¿Qué pasaría si tienes ahora un reloj donde solo existen el 1, 2 y 3? 
Solo tendríamos estas tres horas y estas tres respuestas. Hagamos 
el mismo ejercicio. Tapa el resto de números y piensa que son las 2 
de la tarde y han pasado 2 horas, ¿Qué hora será ahora? La 1 ¿Ver-
dad? La primera hora sería la que pasó de las 2 a las 3 y la segunda 
la que pasó de las 3 a la 1. Así pues, 2+2 =1.

Entonces, el resultado de sumar dos más dos no es siempre el más 
obvio, simple e irrebatible, dos más dos también puede ser diferen-
te de cuatro, en otros universos matemáticos y cotidianos como el 
del “tic tac” en tu muñeca.
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Evaluación continua es una forma de entender la evaluación educativa. Es un proceso 
que se debe llevar a cabo durante todas las etapas de aprendizaje del educando. Ésta 
se entiende como un proceso fundamental para la enseñanza que aumenta la probabi-
lidad de que sea efectiva para el aprendizaje de los educando. La evaluación continua 
permite al educador manejar las diferencias entre los educandos en un aula de clases, 
y por lo tanto también se entiende como una práctica inclusiva.

La evaluación continua incluye la evaluación de tipo diagnóstico, formativa y sumativa.
En nuestro contexto educativo, tradicionalmente, la evaluación se ha centrado en 
la etapa final del aprendizaje y se ha concebido, de forma general, para aprobar más 
que para aprender; por otro lado, el educando enfoca su aprendizaje en función del 
tipo de evaluación seguida.

No obstante, el educador no sólo debe evaluar al final del proceso de aprendizaje el 
desarrollo de las competencias por parte de los educandos, sino que a lo largo del 
curso, debe proponer con cierta periodicidad actividades, de carácter evaluable, que 
faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos de la asignatura 
y de las competencias que deben alcanzarse, respectivamente.

De esta forma, la evaluación se convierte en continua o progresiva, y el educador 
puede realizar un mayor y mejor seguimiento del progreso en el aprendizaje del es-
tudiante, ya que permite una valoración integral. Se trata en definitiva, de apostar 
por un aprendizaje significativo.

Para que se evidencie la evaluación continua en las aulas de clases es necesario que 
los educadores planifiquen sus unidades de aprendizaje, pero que al mismo tiempo 

la modifiquen clase a clase tomando en cuenta los aprendi-
zajes obtenidos por los educandos. Para esto los educadores 
deben seguir los siguientes pasos de un ciclo de evaluación, 
según (Miranda, 2010):

Definición de objetivo de aprendizaje: establecer un objetivo 
de aprendizaje tomando en cuenta los conocimientos pre-
vios de los estudiantes evidenciados en una evaluación diag-
nóstica previa.

Construcción de indicadores y criterios: estos indicadores y 
criterios deben guiarse por el objetivo de aprendizaje esta-
blecido anteriormente y deben ser observables. El nivel de 
logro de los indicadores establecerá el cumplimiento o no del 
objetivo de aprendizaje propuesto.

Construcción del instrumento y de la actividad de evaluación: 
evaluar, elegir y modificar tareas y textos en función de una 
meta de aprendizaje específica. El instrumento debe evaluar 
la actividad planificada y debe cumplir con los indicadores y 
criterios propuestos anteriormente.

Implementación de la clase: realizar la clase aplicando la acti-
vidad de evaluación diseñada para ella. De esta forma se eva-
lúan los aprendizajes de la clase implementada y se generan 
evidencias observables del nivel de logro de los indicadores de 
evaluación propuestos.

Aplicación del instrumento y/o recolección de 
evidencias de aprendizaje: recoger las eviden-
cias de aprendizaje de los estudiantes y aplicar 
el instrumento diseñado, el cual nos permitirá 
sistematizar el nivel de logro según indicador 
de los estudiantes.
Sistematización de las evidencias: sistema-
tizar todas las evidencias recogidas en ta-
blas y analizar los resultados.

Toma de decisiones: a partir de los 
resultados analizados y del nivel de 
logro de los indicadores alcanza-
do, tomar decisiones en relación a la 
planificación y adecuar los objetivos de 
aprendizaje según las necesidades observadas 
en las evidencias.

Si miramos detenidamente cada paso, podemos notar que es-
tos tienen una relación estrecha con los que se propone en la 
evaluación integral, que a fin de cuenta lo que nos propone, es 

El educador no sólo debe evaluar al final del proceso de aprendizaje 
el desarrollo de las competencias por parte de los educandos, sino 
que proponer actividades. 

Evaluación continua: el camino 
para valorar progresivamente el 

aprendizaje
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que saquemos la información del contexto en que vamos a trabajar, y a partir de los 
datos que obtengamos del mismos, hagamos una valoración que nos permita tomar 
decisiones, para diseñar y/o rediseñar nuestro plan a seguir en un comienzo, luego esté 
puede ir siendo modificado durante el proceso, dependiendo de los resultados y de las 
necesidades del contexto en circunstancias puntuales, y no en medio de la generalidad, 
ya que en ella pueden pasar desapercibidas muchas situaciones que podrían ser causa-
les para que el educando no avance significativamente en su procesos de aprendizaje.

Por lo anterior,  Zabalza (2003) propone, debemos encadenar los siguientes procesos 
para completar efectivamente la evaluación continua.

• Plantear.
• Ejecuta
• Evaluar
• Reajustar

Debido a que el proceso debe acomodarse con las modificaciones realizadas con la toma 
de decisiones de los cambios con la evaluación.

Por otra parte, para Delgado (2006) la evaluación continua tiene por objetivo la valora-
ción del grado de aprendizaje conseguido por el educando, la evaluación adquiere una 
nueva dimensión al girar el aprendizaje en torno al educando. En este sentido, debe 
estar correctamente diseñada para que permita valorar si el estudiante ha alcanzado 
el objetivo, no sólo los conocimientos sino también las competencias previamente de-
finidas por el educador para una materia concreta.

Por ello, el sistema de evaluación continua ofrece sin lugar a dudas, ventajas de parte 
y parte; tanto para el educando, como para el educador. Dado que aquellos educan-
dos que participan en una evaluación continua tienen mayores garantías para apren-
der, crecer, mejorar progresivamente su propio techo, por otra parte, también de 
superar el reto; que es superar la materia en curso.

En efecto, porque de forma gradual y progresiva van desarrollando las compe-
tencias de la asignatura, y en segunda porque conocen la manera de valorar del 
educador, es decir, se ven involucrados en el proceso. En tercera, el educando 
recibe información de su propio ritmo de aprendizaje, y es capaz de autorregu-
larse para corregir sus errores y vicisitudes, llegando a 
tal punto que pueda él solo, reorientar su proceso de 
aprendizaje; ser autosuficiente y autónomo.

Todo para que a fin de cuenta sea capaz de autoevaluar-
se, que es un proceso que poco a poco va tomando mayor 
importancia. Según San Martín (2014) la autoevaluación 
es básica para tener autonomía o para lo que denomina-
mos aprender a aprender. Es fundamental darse cuenta 
de si estás haciendo las cosas bien y de apoyarte en los so-
portes necesarios para mejorar. Las personas que se au-
toevalúan son las que aprenden, las que no, sólo repiten.

Para finalizar, debemos apuntar que, si la evaluación con-
tinua está bien diseñada, debería superar la asignatura 
sin la necesidad de hacer una prueba final; en definitiva y 
en resumen a la hora de diseñar una evaluación continua 
podemos resaltar tres elementos claves; en primer lu-
gar, su planificación, en segundo lugar, su información al 
educando (objetivos, criterios de evaluación, número de 
actividades, periodicidad, esfuerzo…), y en tercer lugar, 
las actividades concretas de evaluación (tipología, crite-
rios de corrección, dedicación horaria, temas abordado 
(Delgado, 2006).

Robinson Conde Carmona
Docente e Investigador en Educación matemáticas.

Ciudad educadora
para el reencuentro, la
reconciliación y la paz  

Descúbrelo

Proyectos, ideas e iniciativas encaminadas
a construir ciudadanía y democracia desde
la escuela.

http://www.freepik.com
https://compartirpalabramaestra.org/etiqueta/ciudad-educadora
https://compartirpalabramaestra.org/columnas/evaluacion-continua-el-camino-para-valorar-progresivamente-el-aprendizaje
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En el presente escrito se hace una reflexión sobre los procesos bajo los cuales atravie-
sa un maestro para institucionalizar un proyecto de aula, que muchas veces no se rige 
bajo los lineamientos curriculares que se han planteado en determinada asignatura.

El maestro se ve limitado en cuanto se considera que su saber está subordinado a 
diferentes áreas que se encargan de configurar las temáticas, metodologías y estra-
tegias que están presentes en el aula de clase. Es por esta razón que el maestro debe 
siempre estar en busca de un reconocimiento como intelectual, este no se puede dar 
si él mismo no reflexiona sobre su práctica pedagógica.

Una reflexión sobre los procesos bajo los cuales atraviesa un maestro para 
institucionalizar un proyecto de aula.

De las ideas individuales a los 
proyectos colectivos

Carlos Eduardo Avendaño 

Estudiante de la Licenciatura en Lengua Castellana, 
inglés y francés de la Universidad de La Sall

De las observaciones y participaciones en las prác-
ticas y charlas que se han llevado a cabo con los 
profesores galardonados con el premio compar-
tir al maestro. Se expondrán: las reflexionen que 
estos hicieron sobre las problemáticas de sus es-
tudiantes, las teorías bajo las cuales sustentan su 
propuesta, las metodologías que usan para darle 
forma al proyecto y, por último, cómo durante el 
proceso de aplicación de sus proyectos de aula es-
tos han sido institucionalizados sus colegios.

Debo empezar diciendo que todo proyecto de aula 
es una iniciativa como cualquier proyecto de in-
vestigación, busca resolver una problemática es-
colar por medio de una metodología, trabajando 
con una población específica y sustentada bajo 
una teoría. Este elemento tan importante, tal vez 
desapercibido por cada uno de los estudiantes de 
la cátedra, quienes pasamos muchas veces evitan-
do procesos que incluyan cualquiera de estas pa-
labras por el imaginario social que tenemos de lo 
difícil que pueda llegar a ser.

La problemática es que, no nos damos cuenta la 
importancia de la investigación en nuestra carre-
ra con el propósito de dejar de estar subordinados 
por otras áreas. 

Los foros a los que asistí y las clases que puede 
observar de los profesores galardonados con el 
premio compartir al maestro este semestre, en-
contré que hay siempre hay un punto en común en 
cual cada uno de estos profesores converge, y es 
la preocupación por cambiar la forma de enseñar 
un saber que la mayoría de las veces no es real al 
contexto de los jóvenes, porque como profesores 
no nos hemos cuestionado lo suficiente o simple-
mente, como Silva (2013) afirma es:

Una manera de sobrevivir en el mundo de la escue-
la es encerrarse en el salón, como en una jaula con 
leones, hacer la tarea de repetir durante muchos 
años las mismas lecciones, hasta que las páginas 
del cuaderno de apuntes estén irreconocibles y 
amarillas, o hasta asegurar que los conceptos sean 
bien respondidos (¿automáticamente?) por los es-
tudiantes en las evaluaciones del colegio o del Es-
tado (p.121).

Esta reflexión del profesor Silva quien dicta cla-
ses de ética, la cual muchas veces es ‘‘improvisada, 
instruc cionista, moralizante, o una formación ética 
cantaletosa dogmatizante que se le asigna como 
relleno a profeso res que, con excelente voluntad, 
pero que no tienen elementos para orien tarla (Sil-
va, J. 2015, p.4). Decidió, separándose un poco de 
esa ‘‘naturaleza’’ por la que está compuesta la edu-
cación en primaria y secundaria, encontrarse a sí 
mismo con el objetivo de llegar al estudiante.

En un primer momento es el profesor quien cues-
tiona todo aquello que hace, el propósito de sus 
clases frente a todos sus estudiantes, el sentido 
que tiene su práctica pedagógica y su compromi-
so por la enseñanza. Algo tan sencillo que empieza 
por una pregunta de autorreflexión como muchas 
de las que hacia la profesora Ruby:

¿Qué situaciones didácticas debo instaurar en el 
aula, para que todos los niños avancen como usua-
rios del lenguaje, independientemente de su desa-
rrollo afectivo, social, cultural y cognitivo? ¿Qué 
prácticas de lectura, escritura y oralidad, desarro-
llan mejor el pensamiento de los niños?

Tal vez sea necesario que reflexionemos acerca 
de nosotros mismos primero: de nuestros actos 
como profesores, de los propósitos de los temas 
que enseñamos más allá de los objetivos propues-
tos. Pues es, si queremos cambiar la vida de los 
estudiantes debemos primero cambiar la nuestra. 
La educación ya dejó de ser hace mucho tiempo 
el lugar donde se encontrar un profesor que ‘‘po-
seía’’ - como todo un erudito - los conocimientos 
del mundo y desde el centro del salón los impartía, 
ahora es necesario ser aquel sujeto que acompaña 
al estudiante, cuestionándose el mismo para llegar 
a estar más cerca de la persona que quiere trans-
formar.

Una vez no exponemos como diría Jorge Larrosa 
(2003) a todas estas inquietudes sobre el espa-
cio en el cual nos encontramos o las falencias que 
vemos en nuestros estudiantes y no las pasamos 
desapercibidas, vamos construyendo aquello que 
queremos lograr no solo para nosotros mismos 
sino más que todo para los estudiantes.

log
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Las siguientes aplicaciones para dispositivos móviles tienen como finalidad ayudar a desarro-
llar y mejorar el aprendizaje de alumnos con algunas dificultades específicas de aprendizaje 
(DEA): dislexia o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDA o TDAH).

Modmath
Para que los niños con disgrafía puedan resolver problemas matemáticos sin utilizar lápiz 
ni papel. Creada en colaboración con la Fundación de la Christopher Way, permite escribir 
problemas de matemáticas a la derecha de la pantalla táctil de un iPad y luego resolverlos 
utilizando el panel táctil incorporado. Todas las operaciones pueden guardarse en la nube (en 
Dropbox, por ejemplo), o enviarse por mail.

Voice Dream Reader
Pensada para los niños (y también adultos) con problemas de lectura como la dislexia, déficit 
de atención o hiperactividad, así como problemas de visión. Lee con una voz sintetizada los 
textos que aparecen en la pantalla: desde PDFs a documentos de Word, libros electrónicos, 
artículos o páginas web.

Dyseggxia 
Un juego para tabletas y smartphones (también para Android) que ayuda a los niños con dis-
lexia a superar sus problemas de lectura y escritura en castellano a través de divertidos jue-
gos. Todos los ejercicios incluidos en Dyseggxia se han diseñado científicamente para tratar 
aquellos errores de lectura y escritura propios de los niños con dislexia. Para ello, se ha anali-
zado errores reales de niños de habla hispana.

Tembo, el pequeño elefante
Un libro interactivo para iPhone y iPad dirigido a niños mayores de 3 años. Esta aplicación 
facilita el aprendizaje de la lectura de los más pequeños y respeta los parámetros de inclusión 
educativa, lo que permite adaptar la lectura del cuento a las capacidades de cada niño, sea 
cual sea sus necesidades de aprendizaje.

Visual Attention Therapy Lite
Una app diseñada para mejorar la lectura, el reconocimiento de conceptos, la concentración, 
la memoria, la atención ¡y la velocidad! Competencias para encontrar letras y símbolos con 
diferentes niveles de dificultad – es perfecta para terapeutas, pacientes con lesiones cerebra-
les y con dislexia.

Formar por medio de las notas musicales trae grandes beneficios para los estu-
diantes. Por eso, es de vital importancia que los docentes vinculen  implemen-
tos sonoros en el aula de clases.

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

Dislexia o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, son algunas de las 
dificultades que se pueden combatir con estas herramientas móviles.

5 apps para alumnos con dificultades
específicas de aprendizaje (DEA)

https://www.youtube.com/watch?v=6e-u-fIdfRg
https://itunes.apple.com/co/app/modmath/id821892964?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://www.voicedream.com/
http://www.dyseggxia.com/index?lang=es
https://itunes.apple.com/co/app/tembo-peque%C3%B1o-elefante-libro-interactivo-infantil-juegos/id633712740?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/co/app/visual-attention-therapy-lite/id554546572?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://compartirpalabramaestra.org/herramientas/5-apps-para-alumnos-con-dificultades-especificas-de-aprendizaje-dea
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Libreta de Bocetos
ero no es suficiente con encontrarse artistas nuevos, obras inéditas o tal vez cura-
durías impactantes, para garantizar una experiencia estética; ya que en ésta, se pre-
senta la obra con una finalidad sin fin, permitiendo que en la percepción sensorial se 
genere  un sentimiento de regocijo en el intelecto.

Para que ello sea posible, se debe tener en cuenta que la experiencia estética es sub-
jetiva y que es primordial resaltar la importancia del lugar que ocupa el espectador 
en el mundo y de su relación con el mismo.

Dominica Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés “el Lirio de Bogotá” 1730 Óleo 
sobre lienzo – Retrato de monjas coronadas.

Desde el año 2012 hasta mayo de 2015 estuvo en el Museo Iglesia Santa Clara la ex-
posición Cuerpos Opacos: delicias Invisibles del Erotismo Místico, conformada por 
19 retratos de  monjas coronadas con flores, la mayoría encontrándose en su lecho 
de muerte, donde  se destaca  el fallecimiento de una religiosa como el acontecimien-
to más importante de su vida, al realizar el matrimonio místico con Cristo.

Estos retratos de  monjas coronadas se convirtieron en el testimonio visual del mo-
mento más solemne de aquellas que actuaron como “muertas en vida”, para lograr la 
meta tan anhelada.

Al realizar el recorrido y encontrarse con estos retratos y las historias detrás de 
ellos, se evidencia la vida de limitaciones trazada para estas mujeres, en la que la 
celosía que las resguardaba del mundo exterior no  se limitaba a ser un elemento 
arquitectónico, sino que sobrepasaba  las barreras  del espacio para formar parte 
de las barreras mentales; dificultando con ello, la posibilidad de conocer el mundo 
establecido al interior de los muros conventuales.

Por fortuna para el reconocimiento de esas dinámicas diarias, no siempre las puertas 
fueron herméticas; con la publicación y divulgación de  la literatura escrita por mon-
jas y sobre ellas, además de estos retratos con características particulares, realiza-
dos a las monjas de clausura neogranadinas, se pudo correr parte del  velo y observar 
la vida religiosa.

Estos retratos no sólo posibilitan un acercamiento con las múltiples reglas, restric-
ciones y espacios  establecidos para el rol religioso, sino que permiten hacer una re-
lación muy cercana con  los diversos roles impuestos a la mujer a través de la historia, 
en la que se ata y desata el cuerpo femenino al antojo de una mirada desde y para lo 
masculino. Asumiendo como argumento principal el carácter natural de la discrimi-
nación hacia la mujer.

Autor: Ara Beltrán. Licenciada en Educación para la Infancia de la Universidad Dis-
trital Maestrante en Estética e Historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano. Interés investigativo en la construcción histórica de la mujer a través del arte.

lianzas

Visitar el museo es una experiencia que definitivamente conmueve los sentidos, pro-
porcionándole diferentes clases de sensaciones hasta al espectador más distraído. 

Escrito porLea el contenido completo en
Libreta de Bocetos.

Experiencia estética: 
deleite del intelecto

Experiencia estética:
deleite del intelecto

https://nodoartes.wordpress.com/2016/05/23/experiencia-estetica-deleite-del-intelecto/
https://compartirpalabramaestra.org/blog/experiencia-estetica-deleite-del-intelecto
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Mary Simpson
Directora de Desarrollo y 

Liderazgo Pedagógico

El pasado sábado 16 de septiembre se realizó en el 
colegio José María Carbonell del centro poblado La 
Esmeralda del municipio de Arauquita, el conversato-
rio entre más de 250 estudiantes rurales de los gra-
dos 10 y 11 de los siete municipios de Arauca, para 
debatir la calidad y el futuro de la educación rural su-
perior en su departamento.

La iniciativa surgió del grupo Líderes Gestores de Paz 
de la Institución Educativa Andrés Bello ubicado en 
el centro poblado La Paz de Arauquita, cuya rectora 
Emperatriz Montes fue nominada al Premio Compar-
tir al rector 2016. Los jóvenes planearon este encuen-
tro de estudiantes rurales del departamento como 
un primer paso para empezar a construir  el sueño de 
educación superior en el campo araucano y visibilizar 
la necesidad  hasta ahora invisible.

En este encuentro se fortalece la Mesa Regional de Edu-
cación Rural con la participación de los estudiantes, las 
asociaciones de padres de familia y miembros de sec-
tores productivos rurales quienes contribuirán con las 
gestiones que la ruta vaya indicando ante las instancias 
correspondientes.

Dice la rectora Emperatriz Montes luego del encuentro 
“Con el acompañamiento de la Universidad Pedagógi-
ca Nacional se encontraron los jóvenes araucanos para 
trazar la ruta de formación superior para emprender 
las transformaciones sociales requeridas en el departa-
mento desde la educación. La ruta que los formará ética, 
intelectual y académicamente para emprender las tras-
formaciones sociales, políticas, económicas, culturales, 
ambientales requeridas en la consolidación de la paz en 
nuestro territorio. 

El proyecto de educación superior rural se convierte en 
el mayor desafío a emprender por las comunidades rura-
les araucanas. Es solo que con una buena educación para 
todos hasta la superior, que se puede materializar la paz. 
Escuchemos el clamor de los estudiantes rurales quienes 
con valentía expresaron que sus necesidades educativas 
son ya inaplazables como sabiamente lo escribieron en las 
16 mesas de trabajo que formaron parte del encuentro.

Si enrumbamos el departamento por los mares de la cien-
cia, la investigación, y la innovación tecnológica se podrá 
superar la violencia y saldar la deuda histórica que con 
los jóvenes y las poblaciones rurales se ha tenido. Solo 
con la educación lo lograremos”

¿Educación 
superior 
para la 
ruralidad?
Una entrevista con la rectora 
Emperatriz Montes en el mar-
co del 1er encuentro de estu-
diantes rurales araucanos
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Una maestra y su grupo de estudiantes llegan a este lugar para plasmar en pequeñas 
obras de arte a las personas, colores, olores y sabores que allí habitan. 

La clase de arte que se tomó 
la plaza Samper Mendoza

“¿Recuerdan cuál es el tema que estamos viendo?”, pregunta María Margarita.
“Pintura abstracta”, contestan al unísono sus 22 estudiantes de 4° de primaria.

Exactamente – dice la profesora -. Hoy vamos a ver el trabajo de Wassily Kan-
dinsky, uno de los primeros pintores de arte abstracto. Miren los fondos, la com-
binación de colores, las líneas, las figuras geométricas, esto también es una forma 
de expresar lo que sentimos, ¿se dan cuenta?”.
“Sí, esos son puros ojos en el espacio”, dice Brayan al observar fascinado la pintura 
‘Several Circles’ creada por el artista ruso en 1926.

“Exacto, y de eso se trata el arte, chicos: de pensar, inventar y crear mundos po-
sibles. También de sentir y esa es nuestra misión de hoy, vamos a ir a la plaza a 
hablar con las personas que allí trabajan, nos vamos a fijar en lo que sentimos 
cuando estemos allá, y al regresar vamos a pintar ese sentimiento, ¿De acuerdo?”.

“¡De acuerdo!”, responden los niños mientras salen en orden del salón para enca-
minarse a la aventura de ‘Plantarte: experiencias pedagógicas entre yerbas, yer-
bateros y escuela’, el proyecto que desde hace más de 5 años ha logrado, a través 
del arte, abrir las puertas de la escuela y generar relaciones de respeto y admira-
ción entre estudiantes, comunidad y campesinos de la plaza Samper Mendoza.

¡Entre arte, yerbas y yerbateros para aprender por montón!

“Siempre nos había llamado la atención la plaza de mercado porque desde que 
entras en este lugar es una experiencia llena de cultura, sensaciones y sabores. 
Por eso un día decidí transformar esa fascinación personal en una posibilidad pe-
dagógica y desde entonces no he parado”, recuerda María Margarita mientras se 
dirige con sus pequeños estudiantes hacia su vecina más antigua.

Ubicados en una misma manzana de la localidad Los Mártires, el colegio Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y la Plaza de Mercado Samper Mendoza nacieron 
casi al mismo tiempo cuando, en 1930, la familia Samper Mendoza decidió do-
nar estos terrenos para construir la escuela, el salón de acción comunal y la plaza 
de mercado. La plaza se conoció primero por el nombre de Terminal del Tren del 
Nordeste, pues durante mucho tiempo funcionó como una de las paradas de este 
ferrocarril a donde solían llegar campesinos de Boyacá cargados de harina, car-
nes, quesos, cuajadas y gallinas.

Tomado del libro ‘Las Plazas tienen quien las quiera, en el camino de la recupera-
ción de las plazas de mercado de la Bogotá Humana’. Instituto para la Economía 
Social Ipes 2013.

Desde entonces, es mucha la historia y cientos los cambios que ambos lugares 
han vivido. La modesta escuelita creció para convertirse en colegio, y la plaza de 
mercado acogió a todos los vendedores de yerbas que, hacia los años 90, se en-
contraban distribuidos en diferentes sectores de Bogotá, motivo por el que hoy 
es reconocida como uno de los principales puntos en la distribución, acopio y 
venta de yerbas de todo el país.
Es a este lugar donde semanalmente Margarita y sus estudiantes llegan para 

Todos los viernes, la normalidad de la Plaza Samper Mendoza se interrumpe por 
la visita de un alegre batallón que trae sonrisas y muchas ganas de aprender. Son 
las niñas y niños del colegio República Bolivariana de Venezuela, que han conver-
tido este histórico lugar de la localidad de Los Mártires, en el salón de clase más 
cálido, colorido y apasionante de Bogotá.

“Profe, ¿ya vamos a la plaza?”, pregunta Brayan Gómez un inquieto niño de 8 años.

“Sí, pero primero vamos a ver la misión que tenemos para el día de hoy”, responde 
Margarita María Posada Escobar, la docente que decidió romper las fronteras de 
la escuela para darle a su clase de arte un nuevo sentido.

xperiencia
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Es por momentos como estos, por los que la profe-
sora Margarita se convence una vez más de la im-
portancia que tiene el arte en la formación de los 
niños, pues para ella, este lenguaje no solo tiene la 
capacidad de potenciar las habilidades artísticas de 
los pequeños, sino también fortalece la autoestima e 
incentiva las ganas de aprender.

“En el arte casi ningún niño fracasa porque despierta 
en ellos la sensación de estar haciendo cosas impor-
tantes, y eso es algo maravilloso porque les ayuda a 
reconocerse como personas con valor, que tienen 
sentido importancia e identidad, y es por ello que para 
mí el arte resulta vital en el proceso de formación de 
cualquier niño”, comenta la profesora Margarita.

El año pasado, este proyecto obtuvo el primer lugar en 
el Premio a la Investigación e Innovación Educativa y 
Pedagógica, reconocimiento que llenó a su creadora, 
la profesora Margarita, de ánimo para seguir adelante 
con esta innovadora experiencia pedagógica.

“Este premio fue algo maravilloso. Durante 33 años 
me he esforzado en pensar la escuela diferente, y 
hasta el momento ninguno de esos ejercicios había 
tenido eco. Entonces, al ver la acogida que ha tenido 
‘Plantarte’, me ha hecho pensar que no todo está per-
dido, que podemos transformar la escuela así todo el 
mundo diga lo contrario”, dice sonriente Margarita, 
quien asegura que, si pudiera devolver el tiempo, 
volvería a elegir ser maestra.

Al sonar el timbre para cambiar de clase, los niños 
se entristecen un poco. La profesora Margarita los 
anima y les recuerda que el próximo viernes se verán 
nuevamente. Los pequeños sonríen porque saben 
que dentro de una semana podrán volver al lugar 
que tantos sentimientos les despierta y que, para 
ellos, se ha convertido en uno de los espacios favo-
ritos de su barrio. Porque una ciudad educadora, es 
una Bogotá mejor para todos.

aprender. Con hoja en mano y sus sentidos bien 
despiertos, los pequeños se dirigen hacia los 
puestos en donde montañas verdes de plantas 
traídas del campo los esperan.

“Buenos días señora, venimos a preguntarle 
cómo se siente en la plaza de mercado”, le pre-
gunta Camila Hernández a doña Nancy Caste-
llanos, una de las vendedoras de la plaza.

“Yo me siento feliz – responde Nancy, enfunda-
da en su ruana color carmelita-. Me gusta venir 
acá porque para mí la plaza es como un pedacito 
del campo en la ciudad. El campo es muy sabio y 
tiene muchas cosas que le sirven a uno”.

“¿Qué cosas?”, dice Camila.

“Pues todas estas plantas que ves aquí, todas 
nos sirven para algo. Por ejemplo, esta se llama 
botón de oro y sirve para la gripa, y esta otra 
verdecita se llama laurel y sirve para adobar 
la carne”, dice doña Nancy mientras le regala a 
Camila una muestra de cada una de las plantas 
que acaba de mencionar, y otro ‘atadito’ más de 
yerbabuena, limonaria y manzanilla “para que 
preparen una aromática bien rica”, agrega la 
vendedora.

Esta misma escena se repite en todos los toldos 
donde se encuentran los estudiantes de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela. Los grandes 

sonríen y responden con paciencia cada una de las 
preguntas de sus pequeños visitantes, y estos a su 
vez, llenan sus manos de infinidad de yerbas aromá-
ticas y medicinales que sus interlocutores les rega-
lan como muestra de cariño.

“Nos gusta que vengan porque siempre nos traen 
mucho cariño, además han hecho cosas muy bonitas 
para nosotros. Se siente bien que reconozcan y valo-
ren el trabajo de uno”, dice doña Nancy que ha sido 
testigo de todas las “locuras” que la profe Margarita 
y sus estudiantes han hecho en la plaza. Como la vez 
que hicieron allí una exposición de arte con los dibu-
jos hechos por los niños, o el día de brujas que llega-
ron disfrazados para contarles un cuento que ellos 
mismos habían escrito.

“Es que la escuela tiene el poder de reivindicar espa-
cios, y creo que eso se ha logrado con esta experien-
cia porque los niños, además de comprender que se 
puede aprender en sitios distintos al salón de clase, 
también han descubierto un lugar que no conocían, 
que les ha hecho cambiar la mirada que tenían de su 
barrio, y les ha demostrado que las cosas bonitas no 
tienen que venir de muy lejos porque en la cotidia-
nidad también se encuentran cosas extraordinarias”, 
asegura esta inquieta docente de artes.

Tan grande y positiva ha sido la acogida de este pro-
yecto, que los rumores de su existencia llegaron a oí-
dos de diversas entidades que decidieron brindar su 

apoyo a esta iniciativa escolar. La publicación de 
un herbario con las plantas que se venden en la 
Plaza y un mural que se encuentra en las pare-
des de este lugar pintado entre niños, papitos y 
vecinos, son algunas de las experiencias que los 
integrantes de ‘Plantarte’, recuerdan con cariño.

Tras más de media hora entre yerbas y yerba-
teros, el alegre batallón se despide de la plaza 
entonando el estribillo de la canción que la pro-
fesora compuso para ellos: “Colchón de yerbas, 
luna de manzanilla. Cajón de sorpresas, mi cam-
po en la ciudad”, dice el coro de esta suave me-
lodía que los niños cantan alegres de regreso a 
su colegio.

Una clase de arte hecha para todos

De nuevo en el salón de clase, la profesora Mar-
garita pregunta a sus estudiantes sobre los ha-
llazgos que hicieron en la plaza de yerbas y de 
inmediato todos alzan la mano para participar 
siendo el inquieto Brayan, con una papayuela 
pipona y amarilla, el que consigue la atención de 
todos.

“¿Y que sintieron mientras estaban allá?”, indaga 
la docente.

“Libertad”, “Paz”, “Felicidad”, “Frío”, son algunas 
de las palabras que se escuchan y a las que la 
profesora emocionada responde: “¡Muy bien!, 
entonces ahora vamos a tomar esos sentimien-
tos y los vamos a pintar en esta hoja”.

Rápidamente los vinilos de colores llenan las 
mesas. Todos parecen estar concentrados en 
sus dibujos, tararean nuevamente su canción 
y toman lentamente la aromática que la pro-
fe Margarita ha preparado con las yerbas que 
amablemente les han regalado los campesinos.

Es un ambiente acogedor. Allí, en ese pequeño 
salón, el agitado ritmo de la ciudad se deja a un 
lado, y los niños dejan volar su imaginación, se 
relajan, y se sorprenden de lo que pueden llegar 
a hacer como Camila, que observa feliz su dibu-
jo compuesto de suaves líneas verdes y puntos 
amarillos al que bautizó con el nombre de ‘Ra-
yos de la Plaza’.

https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/la-clase-de-arte-que-se-tomo-la-plaza-samper-mendoza
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