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En octubre de 2016, expertos en educación de Brasil, Chile, España y Bélgica estuvie-
ron de visita en el país, invitados por la Corporación Juego y Niñez, para compartir sus 
experiencias con maestros, ludotecarios, madres comunitarias, agentes educativos, 
padres de familia y funcionarios del Sistema de Bienestar Familiar sobre el papel del 
juego en la educación y, específicamente, en la construcción de una cultura de paz.

Durante el VI Encuentro Internacional de Juego, Educación y Ludotecas reafirmaron 
que en la educación la acción de jugar es un asunto prioritario para el desarrollo inte-
gral de niños y adultos y, en ese sentido, se requiere que no solo esté presente en las 
aulas y en los sitios donde acuden menores de 6 años, sino que también debe estar en 
colegios y universidades e incluso en oficinas.

Este año celebraremos nuestra VII versión de este encuentro, los expertos invitados 
seguirán profundizando sobre las claves y evidencias del juego en la educación y la 
contribución al desarrollo.

En este mes que celebramos el Día de la Niñez y con ello el país se da la posibilidad de 
hablar de temas que son de importancia para niñas y niños (algo que debería ser siem-
pre), vale la pena mencionar cómo Colombia ha avanzado en la comprensión del juego 
como un derecho fundamental de niñas y niños de primera infancia - tanto que lo dejó 

como uno de los pilares en la Ley de Cero a Siempre-, pero aún está 
muy lejos de incluirlo en edad escolar y universitaria.

Se requiere entender que posibilita la expresión, la socialización y 
la enseñanza de conocimientos diversos. En países como Brasil y 
Bélgica es tal el compromiso con en este tema que las institucio-
nes educativas ofrecen programas de especialización y maestría en 
juego. En ellos docentes adquieren herramientas para jugar con sus 
estudiantes de primaria, secundaria y educación superior. Obtienen 
otras herramientas para una nueva manera de hacer pedagogía.

No solo en calles y casas, sino en los salones y patios de colegios 
y universidades debe estar el juego como una propuesta pedagó-
gica que permita aprovechar el inmenso potencial que este tiene 
en el desarrollo del ser humano. Jugar no es solo manipular un 
juguete, es darse la posibilidad de vivir un momento placentero, 
desprevenido, sin competencia, en el que se puede conversar, co-
municarse con otros para llegar acuerdos, aceptar triunfos y de-
rrotas, manejar emociones. Jugar permite escuchar y reconocer al 
otro. Por eso el juego no es banal, es un lenguaje de relaciones de 
convivencia que pone a los jugadores en un plano de igualdad don-
de se acaba la discriminación y se favorece el amor y el respeto, 
valores que hoy, como nunca, resultan necesarios para el país que 
queremos construir.

Si queremos una Colombia en la que predomine la cultura de paz, 
reconciliación y convivencia tenemos que empezar por garantizar 
los derechos humanos para todos, algo que se logra en gran medi-
da fortaleciendo las familias para que ejerzan y promuevan la tole-
rancia, el amor y el respeto.

Para que sean las primeras garantes de esos derechos. Los niños 
no pueden ni deben seguir en hogares que los maltratan, como su-
cede actualmente. Según nuestro informe La Niñez no da espera, 
una mirada a su situación desde la sociedad civil, documento que 
construimos más de 100 organizaciones comprometidas con la ni-
ñez para incidir en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, entre 
2014 y 2015 se duplicaron los casos de negligencia y abandono 
infantil al pasar de 7.719 niñas y niños en 2014 en esa situación a 
15.454 niñas y niñas en 2016 (Instituto Nacional de Salud, 2016).

Solo lograremos un cambio en la sociedad cuando logremos trans-
formaciones internas en cada uno de nosotros. Cuando podamos 
aprender de una manera lúdica, sin violencia, los valores que cimien-
tan una sociedad. Cuando nos relacionemos de manera diferente.

La principal actividad de cada niño es ser un soñador, constructor, 
diseñador de juegos porque le desarrolla al máximo su creativi-
dad. Desafortunadamente, esa capacidad se va perdiendo por las 
limitaciones de tiempo y espacio que se tienen para jugar a medi-
da que el ser humano avanza en el sistema educativo. No es bien 
“visto jugar en clase”, pero lo es menos una sociedad que no sabe 
convivir porque no pudo jugar.

Ruth Camelo C.

Directora Ejecutiva de la Corporación 
Juego y Niñez

Por el derecho a jugar en
colegios y universidades

El juego forma hábitos saludables, desarrolla destrezas para el
cuidado del medio ambiente e, incluso, contribuye a lograr sociedades 
tolerantes y pacíficas.
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https://compartirpalabramaestra.org/opinion-y-analisis/columnas/por-el-derecho-jugar-en-colegios-y-universidades
https://www.pexels.com/photo/action-activity-boy-children-296301/
https://www.freepik.es/foto-gratis/mano-del-ingeniero-jugando-un-juego-de-torre-de-madera-de-bloques-jenga-en-proyecto-o-proyecto-arquitectonico_1203196.htm#term=jenga%20game&page=1&position=2
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Sin embargo, si en el manual de convivencia se establece que hay ciertas acciones 
que no se pueden realizar, los estudiantes deben cumplirlas así esto conlleve a limi-
tarlos a hacer lo que ellos quieran. A ellos se les hace firmar la matrícula y al hacer 
esto están accediendo a cumplir con todo lo que se les exija en el colegio, siempre y 
cuando no dañe a nadie.

Benjamin Spock, el doctor de la 
dinámica familiar
Un ejemplo claro de ello se vio en Estados Unidos. Allí, unos padres de familia uti-
lizaron los consejos del doctor Benjamin Spock, el primer pediatra en estudiar psi-
coanálisis para comprender las necesidades infantiles y la dinámica familiar, en sus 
hogares.

Lo que sostenía Spock era no reprender nada de lo que hacían los niños, cualquier 
cosa que los niños hicieran los papás debían proyectarlo de manera positiva en el 
futuro. También decía que no era recomendable establecer horarios para los niños, 
que ellos debían alimentarlos cuando ellos tuvieran hambre.

En los años sesenta, los primeros niños educados de esta manera cumplieron la ma-
yoría de edad y lo que vieron en ellos no alegró a nadie: los jóvenes no respetaban 
ningún tipo de reglas, en una entrevista dijo: “Yo soy acusado por ciertos tipos de po-
líticos, como el vicepresidente Spiro Agnew, quien anduvo por todo EE.UU. diciendo 
que los jóvenes están arruinados porque yo doy consejos permisivos”.

El derecho del libre desarrollo de la personalidad es un derecho importante, al cual 
muchos niños y adolescentes se aferran cuando se les exige que sigan un par de re-
glas con las que no están de acuerdo, sin embargo el Doctor Spock le dio al mundo 
una gran lección de que ser permisivos no es muy recomendado a la hora de formar 
a los niños.

Referencias
www.literaturabautista.com/dr-spock-un-medico-arrepentido
es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Spock#Pol%C3%A9mica_sobre_permisividad
historiaybiografias.com/spock/

Hoy en día es común ver en los colegios niños o niñas con aretes, tatuajes, el cabello 
de diferentes colores y demás cosas que, en el caso tal que se les pida que no lo ha-
gan, para ellos es un acto que les priva el derecho a la libertad de expresión o al libre 
desarrollo de su personalidad. Y es que ahora estamos en un mundo en el cual los 
niños no conocen cuál es el límite de esta libertad.

Según la Constitución en el Artículo 16. “Todas las personas tienen derecho al libre 
desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos 
de los demás y el orden jurídico”. Es decir, que las personas pueden hacer y dejar de 
hacer lo que deseen, con las únicas limitaciones impuestas por el ordenamiento jurí-
dico y los derechos de los demás.

¿Respetar el derecho al libre
desarrollo de la personalidad 
implica ser permisivos con los

y las adolescentes?
Siempre se habla de libre desarrollo de la personalidad en los estudiantes, 
pero hasta qué punto es bueno que los profesores “respeten” esa libertad. 
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Natalia Cárdenas Ávila
Estudiante de Lenguas Modernas con énfasis en 
Traducción de la Universidad EAN. Manejo del 
idioma inglés, alemán y portugués. Practicante  

en la Fundación Compartir.

http://www.literaturabautista.com/dr-spock-un-medico-arrepentido
https://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Spock#Pol%C3%A9mica_sobre_permisividad
https://historiaybiografias.com/spock/
https://www.freepik.es/foto-gratis/chico-con-un-megafono-en-un-carro-de-la-compra_916493.htm#term=teens&page=4&position=7
https://compartirpalabramaestra.org/blog/respetar-el-derecho-al-libre-desarrollo-de-la-personalidad-implica-ser-permisivos-con-los-y-las


erramientas

La educación emocional es, en cierta forma, un proceso educativo permanen-
te que comienza en la niñez pero continúa a lo largo de toda la vida educativa 
de un estudiante, que pretende potenciar el desarrollo emocional del alumno 
como forma de contribuir al desarrollo de la personalidad integral de este. El 
desarrollo emocional es el complemento infaltable del desarrollo cognitivo, 
pues a lo largo de toda la vida es necesario aprender a reconocer y manejar las 
emociones.

Para lograr el desarrollo integral de la personalidad de un individuo, de acuerdo 
con Universia, el docente debe ser capaz de capacitar al estudiante para enfren-
tar los retos que la vida le depare, enseñándole a gestionar sus emociones.

El objetivo de la educación emocional es el de incrementar el bienestar del indi-
viduo, pero al mismo tiempo, de prevenir problemas creados por perturbacio-
nes emocionales como por ejemplo la presencia de ideas o conductas autodes-
tructivas producidas por un control emocional deficiente. Para ello, el docente 
debe fomentar la aplicación de actitudes positivas, y el desarrollo de habilida-
des sociales como la empatía.

Gracias a la tecnología, es cada vez más sencillo trabajar la educación emocional 
en el aula. En la actualidad, los docentes pueden recurrir a herramientas online 
y aplicaciones de todo tipo para lograr que sus estudiantes aprendan a contro-
lar sus emociones.

En esta oportunidad, queremos recomendarte 5 aplicaciones que puedes usar en 
clase, pero también enseñar a tus alumnos para que estos las empleen a diario. 
Algunas gratis y otras de pago, todas comparten una misma característica: pueden 
ser utilizadas por niños de todas las edades, pues su uso es realmente sencillo.

Educar a nivel emocional en las edades tempranas es fundamental para lograr un desarrollo 
óptimo de la inteligencia emocional

5 apps para trabajar la educación 
emocional en el aula de clases 1- Cuentos 

para aprender a 
reconocer las 
emociones
Tal y como lo dice su nombre, esta app incluye 
una serie de cuentos para niños en los que los 
personajes se enfrentan a situaciones en las que 
deben reconocer sus emociones y aplicarlas. De 
manera didáctica y entretenida, estos cuentos 
pueden tratarse en el aula o en el hogar.

2- iTouchiLearn 
Feelings
Con imágenes animadas y coloridas, esta apli-
cación muestra diferentes situaciones en las 
que el niño debe reconocer los sentimientos 
del personaje. De este modo, el niño puede 
identificarse con el personaje del dibujo y re-
conocer sus propios temores o deseos.

3- Termotic
Además de identificar las emociones básicas, 
esta app permite indicar la intensidad con las 
que se sienten, permitiendo la posibilidad de 
crear un diario personal en el que registrar las 
propias emociones.

4- ¿Qué tal estás?
Esta app permite reconocer los propios es-
tados de ánimo, y con ese conocimiento re-
conocer los estados de ánimo de quienes nos 
rodean. De este modo, el niño aprenderá a de-
sarrollarse como un ser empático y capaz de 
comprender su entorno.

5- Adiós enfados
Adiós enfados será la nueva app preferida de 
los padres cuyos hijos se enfadan continua-
mente. Mediante una historia, esta aplicación 
ofrece a los niños un método para librarse de 
sus enojos, reconociendo cuándo estos son 
motivados por problemas reales y cuándo es-
tos pueden resolverse de forma sencilla.

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

https://compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/5-apps-para-trabajar-la-educacion-emocional-en-el-aula-de-clases
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Resumen
Este artículo se propone hacer un análisis hermenéutico de los elementos filosóficos 
y políticos que subyacen en el discurso independentista de algunos personajes que 
ayudaron a encauzar el proceso revolucionario de las colonias americanas, para iden-
tificar los motivos que los movieron a participar en el proceso de liberación de éstas, 
específicamente la del Virreinato de la Nueva Granada, hoy territorio colombiano. 
Asimismo, pretende analizar las motivaciones e intereses que tuvieron algunos crio-
llos ilustrados que participaron en la Gran Expedición Botánica,  para determinar si 
este proyecto científico fijó la semilla de su emancipación o si contribuyó con una  de 
las causas que dio lugar a la independencia de la Nueva Granada, versión que conoce-
mos y que ha sido estudiada por muchas generaciones de colombianos.

Introducción
La historiografía nacional parte del supuesto que la Expedición Botánica a través de 
las labores científicas contribuyó de manera directa a encauzar los ideales revolucio-
narios de los criollos que colaboraron en esta. Pero es importante recordar que la ex-

lianzas

¿Influyó la Expedición Botánica en la Independencia?

La hermenéutica en el análisis histórico

Imagen: Fotocomposición de David Santiago Quevedo Vega. 2010

pedición como proyecto científico hizo parte de una gran iniciativa 
organizada y apoyada por el monarca español Carlos III, quien vio 
la necesidad de llevar a cabo esta expedición para tener un cono-
cimiento más adecuado de los recursos naturales y así lograr una 
mejor explotación económica y comercial de la flora americana. El 
gran proyecto de nombrar y clasificar las plantas,  de reconocer 
sus usos medicinales y comerciales y también de una elaboración 
iconográfica, hicieron parte de un plan colosal de España para la 
apropiación de los recursos naturales de América. La pregunta 
que motiva a este trabajo es si la expedición fue un proyecto lide-
rado y apoyado económicamente por España ¿por qué se asocia o 
se identifica con la Independencia? 

La consulta inicial se orientó a identificar los objetivos y motiva-
ciones de los criollos que participaron en la Expedición Botánica, 
para entender las razones por las cuales son considerados revolu-
cionarios y patriotas que lideraron el proceso de independencia 
de nuestro territorio.

Para entender algunos textos se aplicó  la hermenéutica como mé-
todo de interpretación del dato histórico, buscando comprender el 
pensamiento y la mentalidad de la época y de extraer los signos que 
subyacen a cada uno de los documentos abordados. Por lo anterior, 
es importante definir el término hermenéutica y la manera como se 
utilizó, para la comprensión de las ideas que forjaron el proceso de 
la independencia de La Nueva Granada, hoy territorio colombiano. 
Esta palabra  viene del  griego hermeneuo, que significa explicar; 
arte y teoría de la interpretación que tiene por fin aclarar el sentido 
del texto partiendo de sus bases objetivas (significaciones grama-
ticales de los vocablos y sus variaciones históricamente condicio-
nadas) y subjetivas (propósitos de los autores). La aplicación de la 
hermenéutica en el análisis histórico consistió específicamente en 
la revisión, lectura y comprensión de discursos, documentos y libros 
que hacen referencia al proceso de la Independencia y a la Expedi-
ción Botánica específicamente.

Una primera aproximación fue la interpreta- ción de las intencio-
nes de las palabras que subyacen en el discurso identitario y polí-
tico de los criollos ilustrados de la Nueva Granada, para  encontrar 
la versión  que no ha mostrado la “historia patria” y así poder dar 
una mirada más cuidadosa a las prácticas y a los discursos políticos 
y científicos de la élite criolla y de esta manera analizar la forma 
como se fue construyendo la idea de identidad y nación en los crio-
llos. De igual forma se analizó por qué algunos historiadores como 
Roberto Velandia, miembro de la Academia colombiana de Histo-
ria, consideran que la Expedición Botánica no se  debe considerar 
como una causa de la Independencia, pero sí como un elemen-
to que contribuyó a ésta, pues el enseñar botánica, astronomía, 
matemáticas y otras ciencias, fue inculcando la idea de libertad. 
También señala cómo este proyecto científico preparó intelectual-

https://nodoartes.wordpress.com/2017/11/06/gericault-delacroix-picasso-el-triangulo-de-union-entre-dos-siglos/
http://astrolabio.phipages.com/storage/.instance_8172/Art_1.pdf
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¿Qué significado tuvieron las reformas para Hispanoamérica? Para 
Lynch este programa imperial puede ser interpretado de varias 
formas: como una nacionalización de la economía colonial, como 
una “restauración”, como una “modernización defensiva” y más re-
cientemente como un “nacionalismo protoeconómico”, que inten-
taba rescatar el comercio transatlántico del control extranjero. Si 
bien España estaba preocupada por la penetración británica en la 
economía de Hispanoamérica, esta preocupación era secundaria 
porque su verdadero objetivo no era el de controlar la expansión 
extranjera, sino controlar a los criollos. Esta fuerte injerencia del 
Imperio español sobre las colonias resaltó la situación de subordi-
nación a la que estaban siendo sometidos los criollos. Los españo-
les o peninsulares eran blancos puros, con un marcado sentido de 
superioridad. Los americanos eran más o menos blancos, algunos 
de ellos eran más morenos. “Humboldt observó esa conciencia de 
raza: en América, la piel más o menos blanca, decide la clase que 
ocupa el hombre en la sociedad” (Lynch, 1976, p.141).

Esta diferencia social generó en el interior de la sociedad criolla 
cierto nacionalismo que se evidenció en las exigencias básicas 
para ocupar cargos de orden político y social. Estas peticiones ha-
cia los cargos públicos expresaban  una conciencia más profunda 
de su sentido de identidad y pertenencia al suelo americano. En 
su  libro “Las revoluciones hispanoamericanas” John Lynch desta-
ca cómo esa nacionalidad incipiente y esa convicción de que los 
americanos no eran españoles encontró satisfacción en el proceso 
de la independencia. Al mismo tiempo señala que los americanos  
empezaban a negar la nacionalidad española, se sentían también 
conscientes de las diferencias entre sí mismos, porque incluso en 
su estado prenacional las distintas colonias rivalizaban entre sí por 
sus recursos y sus pretensiones. Para Lynch, donde había una na-
ción era una nación criolla, porque las castas tenían sólo un oscuro 
sentido de nacionalidad, y los indios y negros no lo tenían. Otro as-
pecto que es importante destacar dentro del proceso identitario 
de las élites criollas es la manera como se desenvolvía su discurso 
político y la forma como empieza a emerger la categoría de sujeto 
político al interior de éstas. 

En el contexto de la Nueva Granada por ejemplo, se experimenta-
ba un gran estímulo intelectual. Un grupo de revolucionarios inte-
lectuales como  Pedro Fermín Vargas, Francisco José de Caldas, 
Antonio Nariño, entre otros, llevaron las ideas de la ilustración 
hasta el punto de convertirla en oposición radical hacia el gobier-
no colonial. En 1793 Antonio Nariño tradujo al español la Declara-
ción de los Derechos del Hombre, documento que fue considera-
do por las autoridades españolas como subversivo. Los críticos del 
régimen imperial enfatizaban en lo político, señalando la discrimi-
nación hacia los criollos y exigían una redistribución de los cargos 
políticos. “Los que habían nacido en las Américas creían que tenían 

lianzas

Imagen:  José Celestino Mutis, botánico y matemático - es.wikipedia.org

mente el ambiente cultural de los criollos para que entendieran el concepto de liber-
tad. Esta interpretación se  contrastó con la de otros historiadores que consideran el 
discurso político como la expresión de la ideología ilustrada de los criollos pero con 
sentido de exaltación de lo europeo. 

El estudio se apoyó en los historiadores David Bushnell y John Lynch, por  la riguro-
sidad con la que estos han asumido las investigciones de la historia latinoamerica-
na. Para Bushnell, historiador norteamericano, las relaciones que tuvieron los mo-
vimientos de emancipación   con el proceso de la Independencia, han sido tema de 
los principales debates entre los historiadores colombianos, en donde la discusión 
apunta a definir si estos grupos realmente buscaban la independencia como han in-
sistido algunos o si se trataba de solucionar únicamente descontentos particulares 
o locales.  Asimismo, Bushnell plantea que el fin de las rebeliones populares para el 
caso del Virreinato de la Nueva Granada, como la rebelión comunera, no significó el 
fin del inconformismo puesto que este también se  presentó al interior de las élites 
criollas quienes reclamaban una mayor participación en las actividades del gobierno 
y mayor autonomía en sus negocios. Las nuevas leyes  de finales del siglo XVIII hicie-
ron que el imperio español y su administración se reformaran, su defensa se reor-
ganizara y su comercio se reactivara. Las nuevas políticas de la monarquía española 
intentaron incrementar el control  sobre las colonias y fortalecer su dependencia 
con la metrópoli.

Contextualización y significa-
do de la Expedición Botánica
Para el historiador inglés John Lynch las reformas imperiales plantaron las semillas 
de su propia destrucción: su reformismo despertó apetitos que no podían satisfacer. 
También señala cómo el crecimiento económico fue acompañado de un cambio so-
cial, formándose una élite criolla de terratenientes y otros cuyos intereses no siem-
pre coincidían con los de la metrópoli. El criollo era hijo de español nacido en Amé-
rica y aunque este grupo social nunca adquirió un poder político sí se conformó un 
grupo burócrata con gran fuerza económica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Celestino_Mutis#/media/File:Jos%C3%A9_Celestino_Mutis.jpg
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el derecho exclusivo de habitarla, de poseerla y de ser dueños de todos sus bienes” 
(Lynch, 1976, p.263).

En este  momento de crisis social y tensión política se funda la Expedición Botánica, 
ambicioso proyecto  de investigación diseñado con el propósito de estudiar las espe-
cies naturales del territorio americano. Estas expediciones de la segunda mitad del 
siglo XVIII hicieron parte de las políticas económicas de la corona española para esti-
mular el desarrollo de la farmacia y la taxonomía vegetal de la metrópoli y fortalecer 
su control a través del descubrimiento, conocimiento y apropiación de los recursos.

Aunque Mutis era español, escogió a varios criollos ilustrados para hacer parte 
de la comunidad científica que recorrería el territorio de la Nueva Granada. A co-
mienzos del siglo XIX algunos de estos se convertirían en líderes del movimiento 
independentista.

Si bien la historiografía tradicional considera a la Expedición Botánica como una de 
las causas que motivó la independencia del territorio de la Nueva Granada, al hacer 
la interpretación del pensamiento de Mutis se evidencia su interés por transformar 
la enseñanza con el objeto de mejorar  la naturaleza y el mundo. Vio en la Expedición 
la posibilidad de un trabajo colectivo, para el beneficio de la nación española.

“Mutis siente el deber de afirmar a la sociedad tal como   la encuentra, no pretende 
y mucho menos busca ninguna forma de cambio. Siente las injusticias, pero las sufre 
y se afirma en el orden conocido. Uno de sus más reconocidos afanes, expresa en 
ocasión del levantamiento de los comuneros en junio de 1781, se encuentra dirigi-
do únicamente a cumplir con la particular obligación de tranquilizar los ánimos de 
los pueblos, instruirlos en la verdadera subordinación al Monarca y a sus ministros, 
manifestarles todo el lleno de sus escándalos, para que verdaderamente arrepenti-
dos, como lo están, seamos también sus mediadores con Dios” (Hernández de Alba, 
1982, p.17).

Mutis no fomentaba las ideas de un cambio político e ideológico, ni en el pueblo ni 
en los intelectuales que lo acompañaron en su proyecto de investigación. “Con mo-
tivo del proceso seguido contra miembros del Colegio del Rosario, en el que se vio 
envuelto su sobrino Sinforoso, escribe a su cuñada Ignacia Consuegra: “¿qué crédi-
to fuera el nuestro, si por inconsideraciones de ese niño cayese en algunas tertulias 
(sobre que hay espías muy secretas) y fuese hallado cómplice en conversaciones pe-
ligrosas?” (Hernández De Alba, 1982, p.17). En las palabras de Mutis se ve una clara 
preocupación por ser reconocido como un defensor de la fe y apóstol de la ciencia. 
Se ha afirmado que Mutis es por su pensamiento científico y por sus inclinaciones 
filosóficas un ecléctico. Pensaba que los estudiantes y seguidores de su proyecto 
deberían asumir una actitud abierta y autónoma frente al conocimiento, teniendo 
como propósito el de enseñar a pensar modernamente, es decir haciendo uso del 
pensamiento deductivo. En términos generales un pensamiento que puede caracte-
rizarse como una reunión de diferentes elementos provenientes de diferentes doc-

trinas filosóficas. Pensadores y filósofos, libres de doctrinas, sectarismos y  prejuicios. 

Desde este contexto científico e intelectual de la Expedición Botánica, podría afir-
marse que fue un escenario de ideas y producción de pensamiento. “En la obra de 
Mutis se condensa al hombre sabio, al intelectual del siglo de las luces. Sus ideas 
despertaron admiración entre sus seguidores. Mutis deseó ser reconocido como 
defensor de la fe, adalid del establecimiento y apóstol de la ciencia” (Hernández De 
Alba, 1982.p, 18). Con la llegada de Mutis se inicia en la Nueva Granada la cultura 
científica porque no tuvo que reestructurar teorías científicas porque no las había. 
Este médico, sacerdote, botánico y director de la Expedición Botánica fue el respon-
sable de la invención de la ciencia, la filosofía y el humanismo en un territorio que 
estaba sumido en la pobreza y el atraso cultural.

Es conveniente destacar que tanto para Lynch como para Bushnell las revoluciones 
identidad propia, el criollo americano. Este fenómeno es importante para entender 
el pensamiento político que promovió la emancipación   americana. Este hijo de la 

racionalidad europea toma de la filo-
sofía de la ilustración los elementos 
significantes para construir un dis-
curso original, que pondrá en crisis 
el sistema político colonial. Dentro 
de este contexto es importante seña-
lar cómo la lucha por la independen-
cia suponía edificar un colectivo que 
incluía a aquellos que por su origen 
de nacimiento y distinción de clase, 
conformaban el grupo culto, terrate-
niente, pero al mismo tiempo exclui-
do por los españoles por su condi-
ción de “nacidos en América”. Puede 
decirse entonces  que la decisión de 
los criollos de convocar a todos para 
la construcción de una nueva identi-
dad, que pudiera defender el derecho 
a gobernarse por si mismos, consti-
tuyó el ideal por la independencia. La 
antítesis criollos/españoles es la cla-

ve para entender la oposición entre los grupos de poder que pretendían alcanzar 
sus intereses propios.

Conclusiones
Se puede señalar que la Expedición Botánica no fue centro de discusiones políticas e 
ideológicas. Sus reuniones más bien se centraron en grupos de estudio que invitaban 
a pensar.  Por esta razón  los elementos innovadores que introdujo Mutis con su filo-
sofía “newtoniana”, significaron un giro respecto a la concepción tradicional de ver el 
mundo  y la manera como se pensaba, partiendo ya no de la deducción sino del análi-
sis. En general se puede decir que los métodos escolásticos fueron sustituidos por los 
planes de estudio que invitaban a la observación y análisis de la naturaleza. Estas nue-
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Video

La importancia del Maestro 
Investigador, según Nancy 
Palacios

La maestra ganadora del Premio Compartir 2015 y docente de la Universidad de 
Los Andes, en Bogotá, Colombia, explica por qué es importante que un educador 
sea investigador y da consejos de cómo comenzar en este campo.

vas ideas y la lucha contra la escolástica, formó en los criollos una nueva dimensión 
filosófica y científica.

Por otro lado, se destaca como algunos criollos ilustrados como Francisco Antonio 
Zea, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Eloy Valenzuela, entre otros, 
conformaron la nómina de la Expedición Botánica, dados sus intereses científicos. 
No obstante, este grupo de criollos descendientes de europeos, críticos del régimen 
imperial, ya enfatizaban en la discriminación contra ellos; los reclamos de esta élite 
se centraban más en sus propios intereses.  Ahora bien, esta rivalidad entre gober-
nantes y gobernados era evidente, ya que  se notaba un claro afán por parte de los 
criollos de poseer y ser dueños de todos sus bienes.

Aunque en la expedición botánica se discutieron ideas de tipo filosófico, en ésta ante 
todo prevalecieron las discusiones de carácter científico. Por lo tanto se puede afir-
mar que este proyecto no motivó los ideales de libertad. Para ilustrar esta situación 
se puede leer en algunos documentos cómo los viajes por Europa, les permitió a la 
mayoría  de los criollos construir bibliotecas notables y de esta manera tener un con-
tacto más cercano con el pensamiento ilustrado. Esta aproximación propio, donde se 
aceptaban ciertos ideales de progreso y felicidad. Si bien los criollos en la construc-
ción de su discurso político no se alejaron de Europa, si marcaron una gran distinción 
del resto de los habitantes de América (los mestizos, los indios y los negros) porque 
se definían así mismos como portadores de los valores europeos. Este elemento los 
definió como españoles habitantes de América. Este discurso identitario fortaleció 
su deseo y lucha por la independencia.
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Alianza Gimnasio Campestre 
- Fundación Compartir

Red de pensamiento

https://www.youtube.com/watch?v=GdiuH-BIG6I&t=1s
https://compartirpalabramaestra.org/alianza-gimnasio-campestre-compartir/la-hermeneutica-en-el-analisis-historico
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Eso es lo que están corroborando investigadores de la Universi-
dad Nacional, quienes desde hace tres años hacen seguimiento 
a niños de seis municipios del país que asisten a ludotecas del 
Programa Naves, de Corporación Juego y Niñez, para comparar 
su destrezas con niños que no acuden a estos espacios dedica-
dos al juego.

La empatía, el ponerse en los zapatos de los otros, la flexibilidad 
y la capacidad de presentar alternativas a diferentes situacio-
nes (pensamiento divergente) son algunas de las habilidades 
que logra el juego, según esta investigación que terminará en un 
año y que desde ya recomienda abrir espacios a las ludotecas en 
la escuela y hacer  que desde la primera infancia los niños gocen 
de sus  beneficios, por las potencialidades que tienen en la for-
mación de los seres humanos, sin importar su edad.

“Son varios los elementos que se rescatan del estudio, que se 
articulan con el momento que vive Colombia. Por un lado, mues-
tra el impacto que tiene la ludoteca en el desarrollo de las com-
petencias ciudadanas, especialmente la convivencia. Por otro 
lado, revela que los niños en los escenarios tradicionales de 

Jugando se aprende a convivir
y a ser creativo

Diferentes estudios han demostrado que el juego potencia la dimensión 
cognitiva del ser humano. Además, desarrolla sus habilidades y capaci-
dades socioemocionales.

nformativo
formación, como la escuela, siguen curvas decrecientes 
del desarrollo de sus competencias, especialmente en la 
creatividad y en las competencias emocionales, pero los 
niños que asisten a ludotecas tienen curvas crecientes 
de estas”, explica Rita Flórez Romero, directora del Gru-
po de Investigación Cognición y Lenguaje en la Infancia 
de la Universidad Nacional y coordinadora del estudio.

Un total de 529 niños de Manaure (La Guajira), Sabana-
grande (Atlántico), Quibdó (Chocó), Barrancabermeja 
(Santander), Bugalagrande (Valle del Cauca) y Chinchiná  
(Caldas) participan en el estudio. De ellos 354 asisten de 
manera regular al programa Ludotecas Naves de Corpo-
ración Juego y Niñez y 175 no asisten a ludotecas, son el 
grupo de contraste.

Durante el 2015, 2016 y 2017 los investigadores reali-
zaron diferentes acciones como fueron: selección e iden-
tificación de los participantes, diseño y aplicación de ins-
trumentos y análisis de la información recolectada. 2018 
será el último año de esta investigación longitudinal.

“Se trabajó con estos municipios porque tenían más tiem-
po en el programa de ludotecas. La selección de los niños 
se hizo en conjunto con los ludotecarios y  en el caso de 
los que no participan en el programa, se hizo una búsque-
da en colegios”, explica Flórez.

Desarrollo de tres 
competencias
En el país existen 41 ludotecas y están especialmente en 
aquellos lugares donde las condiciones son precarias para 
los niños. Gobernaciones, alcaldías, empresas privadas 
y ONG, entre otras organizaciones, han creado estos es-
pacios para lograr procesos educativos a través de juegos 
espontáneos y dirigidos.

Los niños del estudio fueron observados durante dichas 
actividades, que tuvieron énfasis y situaciones especiales 
para que los investigadores pudieran analizar ciertas varia-
bles de su interés, por ejemplo: participación, interacción 
en el juego, manejo de conflictos, seguimiento de reglas, 
expresión de emociones, flexibilidad y pensamiento diver-
gente, esto es que frente a una situación determinada el 
niño proponga diferentes posibilidades y alternativas.
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Corporación Juego
y Niñez

Entidad sin ánimo de lucro,  
establecida en 1999, ONG del 

sector educativo, que trabaja para 
lograr transformación social a través 

del juego.

https://www.freepik.es/foto-gratis/lindo-nino-con-el-tren_1249645.htm#term=child%20creativity&page=11&position=13
https://www.freepik.es/foto-gratis/companeros-juguetones-divirtiendose-en-el-patio_867855.htm#term=child%20game&page=1&position=12


nformativo

Lo Más Leido Palabra Maestra | 18

“Hemos ido encontrando que los niños mayores que asisten a 
las ludotecas, y que suponemos han tenido más tiempo en ellas, 
tienen mejores rendimientos en las competencias evaluadas 
que los más pequeños. Es decir, que este impacto se va incre-
mentando con el tiempo, especialmente entre más tiempo per-
manezca el niño en el programa”, señala Flórez.

En el caso de las competencias ciudadanas, los niños que fre-
cuentan estos espacios evidencian mayor autonomía e interés 
en participar en diferentes actividades. El estudio asegura que 
les gusta invitar a sus compañeros a jugar, arman sus grupos con 
mayor facilidad, son más estables en la permanencia de los gru-
pos, participan por iniciativa propia en las actividades propues-
tas, aportan ideas innovadoras, actúan por competitividad, pero 
lo hacen con respeto hacia los otros;  comprenden más rápido 
las reglas de juego y por ende pueden explicarles a otros niños 
cómo jugar, con lo cual logran juegos más organizados.

En cuanto a las competencias emocionales,  la investigación se-
ñala que los niños que le dedican buen tiempo al juego tienden a 
ser muy expresivos y espontáneos. Las obras de teatro, la lectu-
ra de cuentos y la representación con mímicas o títeres los ayu-
dan a controlar las emociones en situaciones de conflicto.

Finalmente, en el componente de desarrollo de la creatividad, 
los investigadores destacan la capacidad de los niños de las lu-
dotecas para plantear perspectivas distintas a partir de situa-
ciones o contextos que el juego propone. De esa manera, son 
flexibles para cambiar y aceptar nuevos juegos, construir reglas 
y crear otros juegos a partir de sus propias iniciativas.

Aportes de las
ludotecas
Desde el componente cualitativo, este estudio rescata los si-
guientes aportes de la ludoteca:

Las familias de los niños y las niñas que participan en las ludo-
tecas reconocen que las acciones del programa han fortalecido 
los dispositivos básicos para el aprendizaje de sus hijos. La mo-
tivación, la atención y la iniciativa son los que se reportan con 
mayor frecuencia.
Las ludotecas aportan de manera significativa a la formación de 
valores como el cuidado de la naturaleza, la solidaridad, la ayu-
da, la comprensión y el amor.
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Se reconoce que mediante el juego los niños se acercan 
a recrear la vida real y con ello aprenden a apoyar a sus 
semejantes y a valorar el medio en el cual se desarrollan.
En cuanto a principios éticos, las familias reconocen que 
participar activamente de los juegos intencionados que 
se realizan en las ludotecas promueve disciplina, segui-
miento de reglas e instrucciones, reconocimiento y res-
peto por el otro.

La expresión de emociones es otro aspecto que se re-
conoce fortalecido en el trabajo que se realiza en las 
ludotecas. Las familias argumentan que el juego es una 
herramienta dinamizadora de los vínculos afectivos en-
tre padres e hijos y con pares, además de fortalecer las 
relaciones respetuosas.

Otro aspecto importante es el reconocimiento del juego 
formativo, es decir, la perspectiva pedagógica del juego 
que hace que los niños y las niñas aprendan habilidades 
que favorecen su vida cotidiana y escolar.

En las familias se identifican otros elementos importan-
tes que han aportado al desarrollo de los niños y las niñas 
en las ludotecas. Uno de gran importancia es la creativi-
dad, entendido como una habilidad del ser humano para 
crear, componer e inventar cosas nuevas, e incluso modi-
ficar algunas que ya existen.

https://compartirpalabramaestra.org/etiqueta/maestros-investigadores
https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/jugando-se-aprende-convivir-y-ser-creativo
https://es.freeimages.com/photo/block-play-90-1436140
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En 2001, el Congreso de la República sancionó la Ley 724 
para sensibilizar a la familia, la sociedad y el Estado “sobre 
su obligación de asistir y proteger a los niños y las niñas para 
garantizarles su desarrollo armónico e integral”, en ese sen-
tido estableció el Día Nacional de la Niñez y la Recreación, 
el cual debe celebrarse cada año el último sábado de abril.

En dicha fecha, es común que en parques, colegios, cen-
tros comerciales… el juego esté presenten. Sin embargo, 
en varias zonas del país el juego es un tema diario, ya que 
es considerado –como señala la constitución nacional y 
tratados internacionales suscritos por Colombia– un de-
recho fundamental de la niñez.

Así lo han entendido cientos de profesores que partici-
pan desde hace poco más de 18 años en los diferentes 
programas de Corporación Juego y Niñez, que propone 
el juego como clave central en el desarrollo humano.

La ‘profe’ Nelcy Cueto es una convencida de ello. Desde 
que el juego entró a su aula, hace ya dos años, sus estu-
diantes se entusiasman con las clases, tienen mejor dis-
posición, participan y aprenden.

“Al comienzo de año dos de mis niños no querían ni mo-
verse del pupitre, pero desde que empezamos a jugar 
están siempre pilosos. Si se les dice que rueden la silla 
para jugar, corren a hacerlo. Hoy son los primeros en 
muchos de los juegos que hacemos de preguntas, en to-
das la materias, se nota que entienden las clases”, dice 
la maestra, que desde hace 38 años enseña en diferen-
tes grados de primaria, en Fonseca, La Guajira.

El juego tiene 
poder en el aula

En varias zonas del país el juego es un tema diario, 
ya que es considerado un derecho fundamental de la 
niñez.

En la clase de la profesora Yaqueline Pinilla, en Chiquinquirá, 
pasa algo similar. Para ella el juego es una “herramienta pe-
dagógica” de la cual se vale para que los niños aprendan ma-
temáticas, lenguaje, sociales... con más diversión, de manera 
descomplicada y sin tanta tensión. “El juego mejora nuestra re-
lación y nos permite conocer otras facetas de los estudiantes. 
Nosotros en el salón tenemos una cajita de herramientas llena 
de papelitos en los que los niños han escrito actividades para 
realizar en las clases”, asegura.

También en hábitos
saludables
En la Institución Educativa de Bayunca, corregimiento a cua-
renta minutos de Cartagena, donde hace un fuerte calor, los 
estudiantes no pierden un minuto para jugar. Lo hacen dentro 
y fuera del salón. Antes no era así, en la hora del descanso pre-
ferían sentarse debajo de los árboles para resguardarse de los 
fuertes rayos del sol, mientras consumían comida poco saluda-
ble. Ahora juegan fútbol, carreras, ponchados y otros juegos 
que han ideado y recuperado de la tradición popular; además 
comen frutas y están pendientes de su hidratación.

“El programa de Ludonutrición nos ha servido para que los chi-
cos aprendan algunas pautas, tengan algunos conocimientos 
de la nutrición a través del juego.  Ellos han aprendido la impor-
tancia de tener una alimentación balanceada, cuáles deben ser 
los alimentos que deben ingerir y las cantidades. Hemos visto 
que antes los chicos botaban mucho las verduras en el restau-
rante escolar. A través del programa de Ludonutrición ya hay 
algunos que las están consumiendo y les dicen a los compañe-
ritos la importancia de consumir el grupo de verduras”, asegu-
ra Mirta María Herrera Salgado, docente de apoyo pedagógico 
en esta institución.

La profesora se refiere al programa que por dos años realizaron 
la Fundación Femsa y la Corporación Juego y Niñez en 10 co-
legios de Cartagena, Tocancipá y Montería con el propósito de 
fomentar prácticas saludables en 4.005 escolares y sus familias.

“Es más difícil que los niños aprendan que deben alimentarse 
bien si uno está dando una charla rígida. Hemos notado que 
los estudiantes han cambiado el concepto que tienen de las 
verduras, de las frutas, porque lo aprendieron jugando”, cuen-
ta Rachel Caravallo García, coordinadora de convivencia de la 
Institución Educativa El Salvador, en el barrio Nelson Mandela, 
en Cartagena. 

https://www.freepik.es/foto-gratis/adolescentes-sentado-tabla-juego-sonriente_1267062.htm#term=child%20game%20classroom&page=2&position=10


xperiencia

Lo Más Leido Palabra Maestra | 22

Padres y madres 
también juegan
Llegar a este punto les significó a los docentes de las diferentes institucio-
nes educativas cambiar la forma en la que veían el juego, algo que también 
debieron hacer papás y mamás. “Antes hasta los padres de familia pensa-
ban que el juego era una pérdida de tiempo, por suerte los estudios y las 
experiencias van mostrando que es una actividad interesante de enseñan-
za aprendizaje. Debemos enfrentarnos como maestros a este tema porque 
ayuda a desarrollar el trabajo de manera efectiva. Favorece el desarrollo del 
niño, de forma integral, armoniosa y placentera. Lo ayuda a crear, descubrir 
y divertirse”, asegura la maestra Nelcy.

Padres y madres hoy coinciden con ello. Como dice la profesora, gracias al 
juego ahora tienen otras maneras de relacionarse con sus hijos, e incluso, 
como es el caso de las instituciones vinculadas a Ludonutrición, ahora tie-
nen otros conocimientos que ponen en práctica en el cuidado y la crianza. 
“Para nosotros ha sido importante porque con el juego los maestros nos han 
enseñado cómo alimentar a los niños. También nos han enseñado a compar-
tir con ellos con el juego. Venimos desplazados por la violencia y la verdad es 
que los niños son muy tímidos, algunos son muy agresivos. Nosotros a veces 
no tenemos cómo controlarlos y qué más que nos brinden la información 
adecuada para saber cómo tratarlos y no maltratarlos”, dice Liliana Crespo, 
mamá de un estudiante de El Salvador, colegio cerca de Cartagena.

Los profesores también agradecen que los proyectos en los que está invo-
lucrado el juego les den ideas para hacer actividad física con los niños en los 
cambios de clase. En su concepto, el juego les ha abierto nuevas formas de 
hacer pedagogía.

Juego para todas las
edades
“El juego es relevante para la primera infancia, como lo es para los años sub-
secuentes, por la posibilidad de expresión, socialización y aprendizajes di-
versos. Jóvenes y adultos también se benefician con el juego, desde que esté 
adaptado a cada edad y circunstancia. Tanto los estudios de varias áreas del 
conocimiento como las prácticas cotidianas y la ciencia demuestran esta re-
levancia en la vida de cualquier ser humano”, asegura la brasileña Adriana 

Corporación Juego
y Niñez
Entidad sin ánimo de lucro,  
establecida en 1999, ONG del 
sector educativo, que trabaja 
para lograr transformación 
social a través del juego.

Friedmann, creadora y coordinadora de Nepsid (Cen-
tro de estudios e investigación en simbolismo, niñez y 
desarrollo, fundado en los años 90).

Junto con el belga Michel Van Langendonckt, vicepre-
sidente de la Asociación Internacional de Ludotecas 
(ITLA, por sus siglas en inglés), Fiedmann estuvo en 
2016 en el VI Encuentro Internacional de Juego, Edu-
cación y Ludotecas, organizado por la Corporación 
Juego y Niñez. En sus charlas ellos recomendaron 
la clasificación de juegos que hacen Denise Garon 
(2002) y Rolande Filion (2015) a partir de la teoría de 
Piaget del desarrollo del niño: el Sistema ESAR. E por 
juegos de ejercicio; S por juegos simbólicos; A por 
juegos de construcción o de armar y R por los juegos 
de reglas.

En ese sentido, Van Langendonckt señaló que hasta 
los 2 años los juegos de ejercicio son los reyes. De 3 
a 6 años de edad, los niños pasan a los juegos simbó-
licos y algunos juegos de construcción. De 6 a 9 años 
aprenden a jugar con reglas, actividad que debe ser 
entrenada por los adultos.

Otro punto importante, señaló, es el desarrollo so-
cial: las actividades solitarias o individuales son lo 
primero, después los seres humanos tratamos de 
jugar en asociación con otros; más adelante viene 
el juego competitivo y, por último, el juego de coo-
peración (todos en el mismo equipo) que en su con-
cepto es el que hoy debe primar.

“El juego competitivo es más presente (especial-
mente los duelos con eliminación) en nuestros paí-
ses desarrollados, que los juegos de cooperación. 
¡Eso nos dice mucho acerca de nuestra forma de 
relacionarnos y vivir la vida!”, aseguró.

https://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=1267053&term=child%20game%20classroom
https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/otras-historias-de-exito/el-juego-tiene-poder-en-el-aula


‘Investigación en la escuela:
el docente investigador’

MOOC gratuito

Incorpora la exploración a tu práctica

Aliado tecnológico 

Inscripciones
abiertas AQUÍ
Fecha de inicio Mayo 2 de 2018

https://mooc.compartirpalabramaestra.org/courses/course-v1:COMPARTIR+INV+01/about

