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Se trata del mico que le colgaron a la ley 1874 del 27 de diciembre de 2017, “por la 
cual se modifica parcialmente la Ley general de Educación, ley 115 de 1994, y se dic-
tan otras disposiciones”. Desde el momento en que se conoció esta ley varios medios 
titularon con entusiasmo: “regresaron las clases de historia de Colombia a los cole-
gios”, “La clase de historia de Colombia es obligatoria”. Sin embargo, al igual que nos 
sucede cuando estamos frente al Puente de Boyacá y lo comparamos con los relatos 
escolares de la independencia, el resultado es desalentador.

Basta con mirar la diferencia entre el objetivo del proyecto de ley aprobado en el 
último debate en el congreso y el que se pasó para sanción presidencial. Entre los 
dos textos hay un orangután de diferencia. El proyecto de ley decía: “La presente 
ley tiene por objeto la enseñanza obligatoria de la historia como una asignatura in-
dependiente en la educación básica y media”. En cambio, la ley 1874 firmada en días 

recientes por el presidente Santos y varios de sus ministros deter-
mina que: “tiene por objeto restablecer la enseñanza de la Historia 
de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos cu-
rriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media”.

La diferencia no es menor, en el proyecto de ley se lee claramente 
“asignatura independiente”, mientras que en la ley quedó estableci-
do todo lo contrario; el lenguaje puede ser confuso y oculta la cola 
y las garras del “mico”. La primera parte es la que puede engañar: 
“restablecer la enseñanza de la Historia de Colombia”. Sin embargo, 
en las siguientes palabras no deja espacio para la duda: “como una 
disciplina integrada a los lineamientos curriculares de las ciencias 
sociales”. Es en esta última parte es la central, pues los lineamientos 
curriculares establecen que las Ciencias Sociales son una asignatu-
ra multidisciplinar integrada por: historia, geografía, constitución 
política y democracia, ciencias económicas, políticas y filosofía. Por 
tanto, la historia de Colombia se sumará a este listado.

En pocas palabras, la esperada clase de historia solo será una ac-
tualización en los contenidos que ya se venían enseñando en las 
aulas del país. La ley plantea que se debe abordar una compren-
sión más amplia del conflicto armado y la búsqueda de la paz a tra-
vés de la memoria histórica. Pero esto no tiene nada de novedoso, 
apenas si es un mínimo necesario ante el momento histórico que 
vive el país. Con seguridad, algunos colegios comprometidos con 
la enseñanza de la historia y otros, desprevenidos con el ruido de 
la noticia, comenzarán a implementar la clase en sus instituciones. 
También será una oportunidad para que las editoriales de textos 
escolares publiquen nuevos libros para la enseñanza de una clase 
que no es obligatoria. Sin embargo, el ruido será pasajero y todo 
seguirá como siempre.

Ahora bien, sorprende que la Ministra de Educación, después de 
la alta aprobación pública que tuvo la asignatura de historia, no se 
pronuncie o no esté al tanto de lo qué pasó con el proyecto en el 
congreso. Quizá esté esperando el momento justo para regresar el 
proyecto a su origen y sentido inicial, a menos que haya sido en el 
propio Ministerio en donde nació el mico más grande de la historia 
de Colombia.

Carlos Arturo Charria 
Hernández

Maestro nominado al Premio Compartir al 
Maestro versión 2015-2016.

Director de Museos Escolares de la Memoria. 
Politólogo, literato, culturalista y profesor.

Los micos en la historia de Colombia
Un mico pasó inadvertido entre el ruido y la felicidad que trae 
diciembre.

Imagen: Semana.com
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https://compartirpalabramaestra.org/opinion-y-analisis/columnas/los-micos-en-la-historia-de-colombia
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Es precisamente esta parte de nosotros el complemento perfecto para lograr poten-
ciar todos nuestros talentos, ya que estimulamos el cerebro constantemente, y la 
armonía entre los dos hemisferios nos permite desarrollar competencias indispen-
sables para vivir en un entorno donde la interacción es la clave y la inteligencia emo-
cional aún más.

El arte es la mejor manera de estimular el hemisferio derecho al integrar la emoción 
con el pensamiento, por eso cumple una función importante en el desarrollo infantil, 
volviéndose el aliado estratégico de la educación. 

Al estimular la motricidad, la imagen corporal, el espacio, el tiempo, la emoción y el 
pensamiento, logra desarrollar habilidades que fortalecen su estructura y les permite 
enfrentarse e interactuar en la sociedad de una manera más coherente y más fuerte.  

Además, al ser una actividad libre y propia de cada ser, que tiene un componente 
canalizador que facilita la descarga de emociones negativas e impulsividad, aspecto 
necesario que impacta la personalidad.

Ahora nuestro compromiso es propiciar espacios para que nuestros niños conozcan 
un mundo lleno de colores, con diferentes texturas, superficies y objetos, que gene-
ren interés e inviten a explorar, abrir la imaginación y plantear posibilidades en un 
mundo nuevo, diverso y divertido.

Es hora de pintar más y contar menos, es hora de expresar, explorar, intuir, crear, 
construir. Es hora de tener más experiencias sensoriales para poder imaginar y no 
perder la capacidad de sorprendernos con las cosas simples que nos brinda la vida y 
que a la vez nos hacen tan felices.

Desde que nacemos estamos aprendiendo cosas nuevas, y aunque muchos aún es-
tén bastante escépticos al respecto; son precisamente las primeras etapas de la vida, 
las más cruciales en nuestro desarrollo. Sin embargo, la sociedad en la que vivimos 
se esmera en enseñar y estimular principalmente el pensamiento lógico y racional, 
aquellas cualidades como el orden, el análisis, los resultados medibles, las cosas tan-
gibles y todo lo cuantitativo que enmarca el hemisferio izquierdo.

Es muy cierto que todas esas cualidades son muy importantes, pero estamos dejan-
do de lado el hemisferio derecho, aquel que nos conecta con la emoción, despierta la 
creatividad, la imaginación, la curiosidad y la empatía. 

La importancia del arte en 
la educación

El arte es la mejor manera de estimular el hemisferio derecho al integrar la 
emoción con el pensamiento, por eso cumple una función importante en el 
desarrollo infantil.

log Imagen: www.freepik.es

Ana María Cotes
Asesora académica con amplia experiencia en la 

coordinación en el área de bilingüismo, dirección de 
proyectos educativos y diseño curricular.

https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/democracia-y-gobierno-escolar
https://www.freepik.es/foto-gratis/nino-pequeno-con-una-mano-llena-de-pintura-tapandose-la-cara_1019849.htm#term=art education&page=3&position=31
https://compartirpalabramaestra.org/blog/la-importancia-del-arte-en-la-educacion
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Kidizz, llegó en 2016 a Colombia buscando mejorar 
la comunicación y establecer relaciones entre pro-
fesores, alumnos, directivos y padres de niños de la 
primera infancia.

Esta es una aplicación que permite a los padres de 
familia tener comunicación constante con los educa-
dores y conocer las actividades diarias de sus hijos. 
Es la primera plataforma de este tipo que además 
permite a los padres hacer seguimiento de los niños 
cuando estos se encuentran en actividades y salidas 
campo.

Para 2018, Kidizz quiere ser la app líder del sector 
fuera de Bogotá y aumentar el número de familias 
beneficiadas, por lo que está apoyando su estrategia 
regional en la creación de nuevas funcionalidades y 
nuevos aliados.

“Cada vez son más las instituciones que usan Ki-
dizz, durante 2016 llegamos a 25 guarderías y co-
legios, que representaban aproximadamente 1500 
usuarios, actualmente contamos con nuevos alia-
dos y 8000 familias beneficiadas”, señaló Agnès de 
T’Serclaes, CEO de KIDIZZ para Latinoamérica.

La aplicación espera posicionarse y expandirse en 
otras ciudades como Medellín, con el fin de seguir 
facilitando la comunicación de los padres con las ins-
tituciones educativas de sus hijos. De igual manera, 
para este año la app tendrá nuevas funcionalidades 

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

En los últimos años, el desarrollo de las aplicaciones móviles ha revolucionado el sector de la 
educación, han mejorado la interacción entre padres de familia e instituciones educativas.

Kidizz, la aplicación que mejora la relación 
entre padres e instituciones educativas

¿Por qué enseñar historia 
del arte?

Videos

Jaidy Victoria Guisado Bermúdez,  docente en Artes plásticas, habla sobre 
la importancia de enseñar historia del arte en nuestro especial de Educación      
Artística

como la creación de encuestas, sondeos y la 
personalización de la aplicación para las insti-
tuciones que superen los 300 niños.

Entre los beneficios que ofrece Kidizz, desta-
can su fácil usabilidad, que involucra a los pa-
dres de familia en el proceso de formación de 
sus hijos y permite compartir información, fo-
tos, vídeos, y documentos en tiempo real.

Así mismo, cuenta un calendario compartido, 
en el cual los padres recibirán un recordatorio 
automático en su teléfono de las reuniones pe-
dagógicas, los días de cierre y eventos.

En cuanto a los beneficios para las escuelas y 
jardines está el poder gestionar todo desde 
una sola cuenta, compartir información rele-
vante con algunos o todos los padres y contar 
con los datos de contacto de todos los padres 
de familia en un solo lugar.

La aplicación cuenta con versión web y está 
disponible para usuarios iOS y Android.  

http://https://compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/kidizz-la-aplicacion-que-mejora-la-relacion-entre-padres-e-instituciones-educativas
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La jornada del 2 de julio de 1816 presenció un suceso de tinte regional que poco a 
poco sacudió los periódicos del globo. La fragata Méduse, perteneciente a la marina 
francesa y comandada por los regímenes de la Restauración, chocó con un imponen-
te arenal en las costas del noroeste de África.

De un promedio de doscientos tripulantes, sólo poco más de quince fueron rescata-
dos vivos por el navío Argus, quien logró encontrar los restos de la fragata casi medio 
mes después. Tras actos de canibalismo, hambre, deshidratación y locura, el puñado 
de sobrevivientes que ingresó al hospital central de Saint–Louis de Senegal, quedó 
para la posteridad como el símbolo del primer gran desastre sufrido por la monar-
quía post-napoleónica.

Tres años después, impactado por la importancia política del acontecimiento, ade-
más de sus connotaciones eminentemente trágicas a nivel humano, demasiado hu-
mano, el pintor romántico Théodore Géricault decidió realizar un óleo de 491 por 
717 centímetros para fijar para siempre el sentimiento del desastre, tras visitar cuer-
pos de morgue copiando su coloración, y conociendo a los restantes miembros de la 
fragata vencida, que tuviesen la conciencia lo suficientemente estable para recibirlo 
y contarle su versión del naufragio. La barca de la Medusa es la épica de la moderni-
dad. Extravío, enajenación, derrumbe del yo, incertidumbre, angustia y melancolía, 

lianzas

Un texto de Pablo García Arias que mezcla arte, crítica, historia y pintura. 

Géricault, Delacroix, Picasso: el 
triángulo de unión entre dos siglos

es lo único que escucha el joven pintor, y decide dibujar 
también un drama, en el sentido barroco del concepto, a 
través de una estructura piramidal (cuerpos derrumbados 
en una horizontal inferior, que se reduce a medida que los 
músculos languidecen y suben, buscando ser visibles, y 
culminan en un punto-bandera, sostenida por un hombre 
negro que revela su vitalidad enhiesta). Para los románti-
cos, así como para Freud posteriormente, la melancolía no 
es un sentimiento personal, sino la pérdida de sí en el sol 
negro de un insomnio interminable, allí donde el yo nau-
fraga definitivamente.

En la esquina inferior izquierda, Géricault pinta a un hom-
bre sentado, entre cadáveres, con la mano sosteniendo su 
rostro ido. La imagen no es otra que la del ángel de Dure-
ro, en su obra titulada precisamente Melancolía, la cual es 
utilizada por el pintor decimonónico para aumentar inter-
textualmente tal sensación de desasosiego ontológico y 
epistemológico: “allí pintó usted a toda Francia tras la caí-
da de Napoleón”, dijo a Géricault el historiador y novelista 
Jules Michelet, rebelando el punto en el que una obra de 
arte capta mil veces mejor que cualquier periódico o diario 
informativo un acontecimiento de connotaciones semán-
ticas insondables.

En 1830, otro pintor romántico, hijo ominoso de Géricault, 
retoma este triángulo donde el sentido y el sinsentido se 
hunden y naufragan entre sí, dibujando las mismas for-
mas que su antecesor (horizontales inferiores creadas por 
cuerpos vencidos, que se jerarquizan ascendentemente 
para culminar en un punto-bandera cenital), para logar 
una misma geometría de la sensibilidad que esta vez capta 
otro estremecimiento. 

La libertad guiando al pueblo, muestra los momentos de-
cisivos de las barricadas y las guerras civiles que anticipan 
la caída del último Rey, el Rey ciudadano, Luis Felipe I de 
Orleans. Con pretexto de la toma de la Bastilla, en diálogo 
directo con Géricault, Eugène Delacroix dibuja a la diosa 
de la victoria Niké alzando una bandera tricolor y portan-
do un gorro frigio entre el humo y la polvareda de los ado-
quines destruidos, escena contemplada por una distante 
catedral de Notre-Dame.

La flecha arrojada al aire por Géricault, esperando que se 
clave en alguna temporalidad futura, sólo para que otro 
pensador la desentierre y lance nuevamente, que a su vez 
convocará a un nuevo y ulterior creador (continuando una 

Imagen: nodoartes.wordpress.com

Imagen: La barca de la Medusa

Imagen:  Melancolía – Durero

Imagen:  La libertad guiando al pueblo

https://nodoartes.wordpress.com/2017/11/06/gericault-delacroix-picasso-el-triangulo-de-union-entre-dos-siglos/
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Libreta de bocetos
Escrito por

imagen nietzscheana), es retomada por Delacroix, trans-
formada en una nueva presencia, y lanzada otra vez al cie-
lo, esperando una posteridad capaz de recibirla.

Tras el bombardeo, el pintor ciertamente no necesitó bus-
car tema, y de manera febril realizó 45 estudios prelimina-
res, todos conservados como óleos autónomos, cuyo pro-
ceso retrató detalladamente Dora Maar, y finalmente una 
tela de 3, 49 metros de alto por 7, 77 de ancho, titulado 
simplemente Guernica. La composición: un triángulo con-
formado por la fisionomía de un caballo herido, que abate 
en su estertor cuerpos lánguidos distribuidos horizontal-
mente en un suelo cubista.

En la parte superior, una luz cenital, esta vez no una bande-
ra, sino la óptica fragmentada de una luminosidad claros-
cura. Aquí los interlocutores no son solamente, tanto en 
forma como en contenido, Géricault y Delacroix, sino tam-
bién, para el observador atento, un aguafuerte de Goya: 
Estragos de la Guerra.

El escritor Michel Tournier consideró al Guernica como el 
último cuadro épico beligerante (que espera y llama ya a 
su sucesor…), y sin duda, junto a La barca de la Medusa y 
La libertad guiando al pueblo, culmina un tríptico inmenso: 
la trilogía o Santa Trinidad del desasosiego, la rebeldía y la 
contestación ante las miserias del narcicismo interhumano.

Imagen:  Fotografía Dora Maar
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https://compartirpalabramaestra.org/opinion-y-analisis/columnas/mas-que-un-colegio-bonito
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Hace un tiempo entreviste a Juan José Cubillos, rector de la Escuela 
Normal Superior Ubaté, donde explica entre otras cosas, cuál es el 
perfil del maestro del siglo XXI al que le están apostando.

Siguiendo con la línea de entrevistas acerca de la formación de 
maestros, invite al recién nombrado decano de la facultad de cien-
cias de la educación de la  Universidad Gran Colombia, Daniel Al-
berto Cardona Gómez, a responder las siguientes preguntas:

¿Cuál es el perfil ideal de un docente para           
educar niños y jóvenes de hoy?

Lo que he podido percibir en el trabajo de campo con comunidades 
de base en diferentes lugares del territorio nacional, así como en el 
ejercicio docente en la educación básica, media y hoy en la Educa-
ción Superior, es que los docentes deben ante todo cumplir una fun-
ción social que les posibiliten que los niños, niñas y jóvenes puedan 
incorporarse a las dinámicas productivas y de desarrollo humano 
social pertinentes de y desde su propio contexto como condición 
para una paz real donde el ciudadano sea protagonista de sus pro-

Investigar, innovar y atender 
las prácticas de enseñanza son 

la  columna vertebral de los           
procesos de formación docente

En la formación de maestros damos acento al saber-
saber y saber-hacer y no tanto al Ser, a lo fundante, a la 
docencia como proyecto de vida. En la Universidad la 
Gran Colombia lo llaman Ética liberadora.

nformativo

Javier Pombo
Director de Innovación Educativa 

de la Fundación Compartir

pio desarrollo y no espere exclusivamente todo del Estado, 
ahora bien, para quienes no estén familiarizados con los tér-
minos de la educación y la pedagogía, lo anterior es lo que se 
ha denominado: currículos diferenciados.

Todo ello para responder a la pregunta, puesto que lo más 
rápido sería indicar lo obvio: que un docente debe contar 
con formación de calidad, vocación y cualificación continua, 
sin embargo, desde mi perspectiva lo que se requiere para 
educar es un alto sentido de la solidaridad porque los docen-
tes de Colombia lo son, en las escuelas rurales, en las unita-
rias, en las agropecuarias en las técnicas etc…

Es de exaltar a aquellos jóvenes profundamente solida-
rios que frente mediatización de la vida, del anhelo de al-
canzar riqueza, fama y prestigio al menor costo y tiempo 
deciden ser para otros y apostarle a un proyecto de vida 
docente, que como es bien sabido no es ni bien remune-
rado y ni socialmente reconocido como una profesión 
sino como un oficio.

Para educar en Colombia se tiene que tener un alto sentido 
de solidaridad que no es otra cosa que el deseo de entregar-
se responsablemente a los demás, de apostarle la vida a un 
proyecto colectivo de nación, amor a las nuevas generacio-
nes, entre muchas otras…la finlandización es lo urgente mas 
no lo mas importante, lo esencial.

¿Cómo se debe formar a los futuros profe-
sionales de la educación?

El relacionamiento de los estudiantes de licenciaturas con 
los escenarios reales de la profesión en las practicas conti-
nuas que deben iniciar desde los primeros semestres, la in-
vestigación situada en el aula de clase, la innovación en las 
didácticas específicas y la atención prioritaria a las prácticas 
de enseñanza, deben ser todas ellas parte de la columna ver-
tebral del proceso de formación docente.

Sin embargo, considero que en la formación de maestros he-
mos dado demasiado acento al saber-saber y saber-hacer y 
no tanto al Ser, a lo fundante, a la docencia como proyecto 
de vida. Es lo que nosotros en la Universidad la Gran Colom-
bia hemos llamado: Ética liberadora, que es aquella que  da 
herramientas a los futuros profesionales de tomar las mejo-
res decisiones y elecciones en el marco de la deontología de 
la profesión empoderándolos en la capacidad de desplegar 
todo lo mejor de su ser en el bienestar de los otros a través 
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del ejercicio de la enseñanza, pero sobre todo a través de la estrate-
gia más poderosa de aprendizaje, a saber: el testimonio, el ejemplo. 

En suma, la facultad se encuentra gestionando proceso de 
calidad para formar a los futuros licenciados con las compe-
tencias que requieren los maestros del siglo XXI.

¿Quién es un buen maestro y cuáles son 
sus características?

Un buen maestro es aquel que busca su cualificación 
permanente como producto de procesos reflexivos que 
lo motivan a mejorar sus prácticas, que comprende las 
necesidades de su entorno y las utiliza para generar am-
bientes de aprendizaje favorables e iniciativas innovado-
ras que proponen modelos de enseñanza aprendizaje en 
los cuales todos los actores juegan un papel fundamental 
en la construcción de conocimientos.

Una de las características de un buen maestro es la capa-
cidad de comprender los diferentes ritmos de aprendiza-
je, valorar los avances de manera individual y descubrir 
los intereses particulares de sus estudiantes en relación 
con la disciplina que orienta. Así mismo, el docente debe 
ser consciente de que una de las formas de transformar 
el conocimiento en las aulas es a través de la innovación 
y la apertura frente a las formas de explorar y abordar el 
saber con el fin de hacer de la experiencia de aprendizaje 
un proceso significativo de utilidad en la vida cotidiana, 
en este sentido, el trabajo por proyectos resulta una es-
trategia favorable para cumplir con dicho objetivo.

Otro aspecto fundamental está centrado en el compo-
nente metodológico, y derivado de esto, la motivación 
que el buen maestro puede generar en sus estudiantes, 
para ello una clave fundamental es la creación de am-
bientes de aprendizaje articulados con aspectos cientí-
ficos, ambientales, ciudadanos; fundamentados en el tra-
bajo en equipo y en el desarrollo del pensamiento crítico 
y democrático.

Así, como pilares fundamentales el buen maestro debe 
interesarse por su cualificación permanente, por forta-
lecer sus competencias a través de estrategias de apren-
dizaje autónomo que le permitan ser innovador a la hora 
de transferir conocimientos y por proponer alternativas 
de transformación y mejora de sus prácticas pedagógicas 
como producto de la revisión constante de su quehacer 
en el aula.

“El buen maestro debe inte-
resarse por su cualificación 
permanente, por fortalecer 
sus competencias a través 
de estrategias de aprendizaje 
autónomo que le permitan 
ser innovador”

La práctica y la investigación son elementos esen-
ciales para la formación de maestros. ¿Cómo se 
trabaja en estos aspectos en la FCE?

Una de las premisas fundamentales a la hora de pensar en la importancia 
de la investigación en la formación de los docentes es que solo un profe-
sional reflexivo es capaz de transformar sus propias prácticas. Bajo esta 
idea es necesario comprender que el rol del docente no debe centrar-
se en la administración de currículos enfocados en alcanzar resultados, 
sino en la consolidación de sujetos reflexivos capaces de comprender el 
ámbito social y cultural en el cual interactúan.

En este sentido, es importante insistir en la formación de un docente 
que conozca las necesidades y características  de poblaciones que resul-
tan ser bastante diversas para comprender fenómenos como la discri-
minación racial, el multilingüismo, las diferencias de género, los proce-
sos de reintegración a la escuela, las pedagogías de la paz y la evidente 
desatención a los niños de las escuelas en las zonas rurales, entre otras 
realidades que impactan los procesos de aprendizaje en las escuelas.

Para atender a este perfil de docente la FCE de la Universidad la Gran 
Colombia se ha comprometido en primera medida, con la  generación 
de proyectos que, liderados desde las unidades de proyección social e 
investigación generen acciones  para atender las necesidades de pobla-
ciones vulnerables en las cuales la facultad puede intervenir. En segunda 
medida, los programas de licenciatura han resignificado sus currículos 
con el objetivo de fortalecer el pensamiento crítico, motivar la creativi-
dad y la innovación, apropiar las tecnologías de la información como he-
rramientas pedagógicas, digitalizar las aulas e implementar el ABP.

https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/hackeando-dios
https://www.freepik.es/foto-gratis/nino-inteligente-pensando-con-una-libreta_855761.htm#term=think school&page=2&position=10
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Esta experiencia se llevó a cabo en un aula de grado primero de 
la Institución Técnica Educativa Rural Eduardo Barajas Coro-
nado, en la vereda de Cebadal, Boyacá. Allí se estaba constru-
yendo una comunidad de lectura con los niños de este grado, 
quienes tenían entre 5 y 8 años.

Con esta se pretendía consolidar un tejido de vínculos y sabe-
res en torno a la literatura. Ello por medio del diálogo como eje 
principal que permitiera construir reflexiones y experiencias 
estéticas, desde las cuales disfrutar la lectura y reconocer en 
ella la posibilidad de transformarse.

La lectura de un relato largo se planteó reconociendo sus po-
tencialidades en torno a la posibilidad de seguir una secuencia, 
lo cual retaba a los niños a llevar un hilo conductor mucho más 
largo que en otro tipo de textos. Así, se favoreció la compren-
sión de los momentos de lectura como un todo y no como acti-
vidades fragmentadas.

Además, posibilitó la complejiza de los saberes de los niños en 

Leer un relato largo, una experiencia que posibilita la 
construcción de una comunidad de lectura en un aula de 
primer grado

xperiencia

Lectura de un 
relato largo en 
grado primero, 
el inicio de una 

comunidad

relación con la línea temporal de los relatos. Ello 
dado que seguir la secuencia implicaba, además, 
organizar los hechos de acuerdo a una temporali-
dad establecida.

El espacio de lectura y diálogo tuvo lugar todos 
los martes, durante una hora. En este la docente 
leía, en voz alta, un capítulo del libro El lugar más 
bonito del mundo de Ann Cameron en cada sesión 
y, posteriormente, abría un momento para hablar 
sobre lo leído. Este diálogo no se establecía con 
propósitos académicos o para establecer una úni-
ca interpretación.

Por el contrario, se planteó como la posibilidad de 
poner en cuestión al relato y construir con otras 
diversas interpretaciones sobre el mismo. Así, se 
pretendía posibilitar el encuentro de las múltiples 
posturas y favorecer la reflexión sobre la historia 
y, por medio de esta, sobre la vida misma.

De esta forma, la literatura se trascendía a sí mis-
ma, posibilitando el cuestionamiento de la vida 
propia y la de otros por medio de los relatos. En 
esta medida, leer no era considerado, únicamente, 
como la posibilidad de descifrar un código, sino, 
también, como la oportunidad para hablar sobre 
sí mismo.

Además, esta lectura se realizó sin mostrar las 
ilustraciones del libro. Ello para experimentar qué 
tanto esto podía afectar el interés o la atención de 
los niños. Se evidenció que no ver las ilustraciones 
no representó para los niños un impedimento para 
disfrutar la lectura o conectarse con ella. En esta 
medida, a partir de la experiencia, es posible cues-
tionar algunas posturas que plantean la necesidad 
de las imágenes en los libros para cautivar a los ni-
ños.

Asumir el reto de este tipo de lectura posibilitó 
que la comunidad tuviera más sentido para ellos, 
al desarrollarse como una secuencia entre sesio-
nes y no como actividades fragmentadas. Además, 
permitió que llenaran el momento de sentido e im-
portancia y, de esta forma, lo anhelaran y lo exigie-
ran. Así, se puede afirmar que fue muy acertado 
tomar la decisión de leer este relato y, también, las 
potencialidades de este tipo de texto en relación 
con la construcción y complejiza de un momento 
concreto para leer.

En relación con ello, a medida que la lectura del 
libro avanzaba, fue evidente que los niños se co-
nectaban más con el espacio de lectura, compleji-
zaban sus comentarios, apropiaban las normas de 
interacción construidas y asimilaban su importan-
cia. Esto les permitió, gradualmente, asumir el rol 
de moderadores. 

Alejandra Bolívar Castañeda
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