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¿Desea conocer 
ediciones anteriores de 

Palabra Maestra?

Gladys Murcia 
y su camino sin brechas

Así todos aprenden
Interesadas por las estrategias que esta 

maestra ilustre utiliza para trabajar en 

un aula multigrado, donde acude a la 

lúdica y favorece el encuentro de pares, 

dos colegas suyas de colegios de Bogo-

tá se trasladaron a Cogua y la acompa-

ñaron durante una jornada escolar. He 

aquí su observación y su reflexión. 

InvestIGAcIón ◆ PáGs. 4-5

Una buena opción para el aula 
el aprendizaje 
cooperativo
La rectora del Gimnasio Los Portales 

de Bogotá expone de manera cla-

ra y sucinta las características más 

sobresalientes de la metodología de 

aprendizaje colaborativo propuesto por 

David W. Johnson, Robert T. Johnson y 

Edythe Johnson Holubec, que le permite 

al docente fomentar relaciones más 

igualitarias, solidarias y respetuosas en 

el aula y a la vez potenciar las capaci-

dades de los estudiantes respetando 

sus propios ritmos de aprendizaje.

HerrAMIentAs ◆ PáGs. 6-7

Por una pedagogía de 
la diversidad

¿Cómo planea sus clases un maestro que tiene en cuenta los ritmos, habilidades e intereses de cada uno de sus estudiantes? 
¿Cuáles son sus estrategias para lograr la mayor participación de todos? ¿Cómo evalúa a cada quien? Cuatro maestros galar-
donados por el Premio Compartir contestan estas preguntas y cuentan cuál ha sido su mayor reto en materia de inclusión.

MAestros coMPArtIr ◆ PáGs. 8-11

Los maestros 
incluyentes 

son así
Hay docentes que logran con su queha-
cer garantizar que todos sus estudiantes 
aprendan, sin importar sus habilidades, 
características y retos. ellos demuestran 
que no hay estudiantes “defectuosos”, 
menos inteligentes, discapacitados o 
negligentes, sino sistemas y prácticas 
que los marginan y obstaculizan su 
aprendizaje. inés elvira B. de escallón, 
consultora de inclusion international 
comparte aquí cómo es ese maestro 
incluyente, capaz de sacar lo mejor de 
sus alumnos.

 refLexIones ◆ PáG. 3
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EDITORIAL

notIcIAs DeL PreMIoarranca la cátedra 
Maestros Hacen Maestros

Hace ya quince años la Fundación Compartir, fiel a su convicción de que la 
educación de calidad tiene un impacto profundo en la sociedad porque 
genera desarrollo social y económico con equidad, decidió avanzar en 
las iniciativas que ya lideraba en ese sentido (enfocadas en construir y 
administrar espacios armónicos donde los estudiantes, especialmente de 

zonas menos favorecidas, pudieran educarse), y consciente de que la labor de los maestros 
es fundamental en esa tarea, creó el Premio Compartir al Maestro. 

a la iniciativa de reconocer y valorar de manera justa los aportes que día a día hacen 
los maestros en beneficio del país, y con la certeza del papel preponderante del profeso-
rado en la calidad educativa y de esta en la disminución de las desigualdades sociales, el 
Premio Compartir ha comprometido sus esfuerzos en aportar a la profesionalización de 
los docentes para que puedan enfrentar este reto con una mayor preparación. 

Por esa razón, desde hace ya varios años el Premio adelanta diversas acciones en la línea 
de la formación de maestros, tales como el desarrollo de investigaciones que muestran las 
tendencias, fortalezas y debilidades en las áreas a par-
tir del análisis de las experiencias pedagógicas de los 
docentes que se postulan al Premio, las publicaciones 
de las propuestas ganadoras (una edición anual y una 
en rústica por áreas), el periódico Palabra Maestra, y 
encuentros de docentes donde los grandes maestros 
y maestros ilustres comparten sus experiencias con 
colegas de diversos lugares del país. solo en 2012 
tuvieron lugar 85 encuentros en diversas ciudades, 
a los que asistieron cerca de 9000 profesores.

Consecuente con esa tarea, la Fundación Compar-
tir diseñó la cátedra Maestros Hacen Maestros con 
la que espera aprovechar todo el bagaje de conoci-
mientos, experiencias y reflexiones que el Premio ha 
propiciado durante todos estos años con expertos y 
maestros destacados, y articularlo con programas de 
formación en educación para ponerlo al servicio de 
las nuevas generaciones de docentes. es así como a 
partir de 2013, en alianza con la Universidad de la salle, inicia la primera cátedra en la 
Facultad de Ciencias de la educación de dicha universidad.

la cátedra constituye un espacio que conjuga teoría y práctica en el cual se pretende 
ayudar a los nuevos maestros a enfrentar con mejores herramientas el trabajo pedagógico; 
a hacerlos más conscientes y precisos a la hora de sistematizar sus prácticas, y a preparar-
se mejor para enfrentar de manera pertinente en el aula los retos de formar ciudadanos 
competentes, capaces de aportar al mejoramiento social y económico de nuestro país, y 
que puedan hacer frente a los crecientes desafíos del mundo de hoy. 

sin lugar a dudas, la experiencia en el campo de formación de docentes que tiene la 
Facultad de Ciencias de la educación de la Universidad de la salle y el importante corpus 
de conocimientos que aporta el Premio Compartir, en especial las experiencias reales de 
maestros que día a día enfrentan múltiples desafíos en sus aulas y han logrado superarlos 
con un trabajo profesional y dedicado, constituye un hito en esta materia. el seminario-
taller, ciclos de conferencias y diálogos académicos con maestros ganadores serán algunas 
de las estrategias con las que se espera robustecer las competencias pedagógicas, didácticas, 
metodológicas, investigativas e interpersonales de las nuevas generaciones de profesores, 
haciéndolos más conscientes de sus responsabilidades frente a sus estudiantes en particular, 
y al país en general, lo que les permitirá dimensionar y valorar mucho mejor el trabajo 
que se aprestan a desempeñar. ❚

La fundación compartir 

diseñó la cátedra Maestros 

Hacen Maestros con la que 

espera aprovechar todo el 

bagaje de conocimientos, 

experiencias y reflexiones 

que el Premio ha propiciado 

durante todos estos años 

con expertos y maestros 

destacados, y articularlo con 

programas de formación 

en educación para ponerlo 

al servicio de las nuevas 

generaciones de docentes.

NACE LA CÁTEDRA 
MAESTROS HACEN MAESTROS
Para pensar sentir y vivir el aula

René Rickenmann, experto en prácticas 

pedagógicas de la Universidad de Ginebra 

en Suiza, es el encargado de inaugurar el 

próximo 21 de marzo esta nueva iniciativa 

de la Universidad de La Salle y del 

Premio Compartir. 
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Hoy la escuela es cada vez más clara 
en identificar la diversidad de los 
estudiantes que asisten a sus aulas 
como uno de los más grandes retos 
que enfrentan los maestros. a estos se 

les exige que a través de su trabajo contribuyan a dis-
minuir la repitencia y deserción escolar; la inequidad 
en el acceso; la superación del analfabetismo, y que 
aporten al mejoramiento de la calidad de la educación 
y de los programas académicos. es decir, la sociedad 
demanda de los educadores que aporten a la solución 
de los que han sido identificados como los grandes 
problemas de la educación en Colombia. sabemos 
que estos elementos tienen una estrecha relación con 
la exclusión, marginación y fracaso escolar de muchos 
estudiantes.

Hay quienes atribuyen el fracaso escolar al es-
tudiante ya sea por su bajo nivel de inteligencia, a 
factores familiares o socioeconómicos, a una escasa 
motivación, a una discapacidad o incluso a su perte-
nencia a determinada etnia o población migrante o 
en desplazamiento. son, en opinión de algunos, “es-
tudiantes defectuosos” que requieren ser “arreglados” 
para poder ingresar o continuar sus estudios. 

en el mejor de los casos, a estos estudiantes se les 
atiende de manera segregada, con la idea de que unos 
especialistas “pueden hacerse cargo de la situación” y 
“reparar sus fallas” para que puedan ingresar o regresar 
al aula regular en la escuela, con sus pares. ¿acaso no 
hemos oído con relativa frecuencia frases del tipo: 
“Puede volver a mi aula cuando esté listo”, “tiene que 
poder”, “si se empeña, lo logra”? es decir, es el estu-
diante quien debe demostrar que puede aprender; que 
tiene la capacidad para estar allí, con sus compañeros. 
desafortunadamente la mayoría de estos estudiantes 
difícilmente logra ingresar o mantenerse en la escuela 
y avanzar en su aprendizaje de la mano de sus pares, y 
tampoco recibe una enseñanza acorde a sus intereses 
y necesidades, ni se le suministran los apoyos que 
requiere. de ellos jamás se espera que aprendan algo. 
Bajas expectativas y actitudes negativas hacen que su 
futuro sea poco prometedor. 

Por fortuna el país y el mundo cuentan con docen-
tes que logran con su quehacer garantizar que todos 
sus estudiantes aprendan, sin importar sus habilidades, 
características y retos. ellos han permitido que en-
tendamos que el “defectuoso” no es el estudiante sino 
el sistema y que para él las prácticas y las estrategias 
pedagógicas del docente pueden ser un obstáculo en 
su aprendizaje. Conocer lo que estos maestros hacen 
en sus aulas de clase ha aportado el conocimiento que 
en la actualidad se tiene sobre la educación inclusiva 
y visitarlos nos ha permitido observarlos en acción.  
identificar qué es lo que hacen y cómo lo hacen para 
no excluir de la educación a ningún estudiante ha sido 
la búsqueda de quienes consideramos que la educa-
ción de calidad debe ser incluyente. He aquí algunos 
de los hallazgos. 

estos maestros creen que todos sus estudiantes 
pueden aprender y tienen expectativas altas para cada 
uno de ellos. saben que no todos tienen que aprender 
exactamente lo mismo, ni lo hacen al mismo tiempo 
o de la misma manera, pero están seguros de que 
ofreciéndoles la flexibilidad y los apoyos que requieren 
todos pueden lograrlo. También se ha visto que cono-
cen a cada uno de sus estudiantes, saben quiénes son, 
de dónde vienen, qué retos tienen en sus vidas, qué 

así enseñan los que incluyen

Inés Elvira B. de Escallón 
Consultora de Inclusión International

Uno de los mayores desafíos de los maestros es la diversidad de pareceres, 
gustos, ritmos de aprendizaje, capacidades y dificultades que tienen sus es-
tudiantes. cada uno de ellos es un mundo con sus particularidades, afectado 
por tan disímiles cuestiones como la genética y su ambiente socioeconómico 
y familiar. Desde esa perspectiva, ¿qué deben hacer, qué deben conocer, 
cómo deben actuar los maestros para lograr la meta de que todos sus es-
tudiantes aprendan, estén motivados y desarrollen todas sus capacidades 
emocionales e intelectuales? este artículo muestra lo que debe suceder en 
el aula y lo que debe tener en cuenta el docente para que ello así sea. 

los motiva, cuáles son sus intereses, y especialmente 
cómo aprenden mejor. Pero lo más importante es 
que son conscientes de que su responsabilidad como 
maestros es incorporar este conocimiento al diseño e 
implementación del currículo y de sus lecciones para 
que todos puedan aprender.

Por supuesto son maestros que conocen las temá-
ticas y el contenido de la materia que enseñan, pero 
también tienen claro que una sola forma de brindar 
la enseñanza no les sirve a todos sus estudiantes, pues 
sus maneras de aprender son diferentes conforme a 
sus intereses y habilidades. estos maestros entonces 
acuden a variadas estrategias, utilizan diversos canales 
de enseñanza (táctiles, visuales, auditivos, kinesté-
sicos) y llevan a cabo actividades diversas para la 
adquisición y la expresión del conocimiento (lectura, 
manipulación de objetos, manejo de lenguajes plás-
ticos, música, etc.). sí, ellos además hacen acomoda-
ciones, adaptaciones y ajustes individualizados para 
garantizar que lo que enseñan tiene significado y es 
importante y accesible para todos sus estudiantes. son 
docentes flexibles y pueden serlo justamente porque 
cuentan con los conocimientos para abordar distintas 
necesidades; dominan diversas estrategias; reconocen  
múltiples tipos de inteligencia; utilizan el aprendizaje 
colaborativo y el apoyo de tutores, entre otras cosas, 
pero lo más importante es que planean su trabajo.

También hay que decir que la manera como eva-
lúan estos maestros –cuya totalidad de estudiantes 
aprende–, es acorde a la mirada diferencial que hacen 
durante la enseñanza. en consecuencia, ellos diseñan 
las evaluaciones teniendo en cuenta distintas maneras 
de comunicar y expresar los aprendizajes, pues parten 
de la individualización del aprendizaje de los alumnos 
que lo requieren. asimismo, también saben que es 

su responsabilidad generar en el aula un ambiente 
positivo, de aceptación y solidaridad, en el que todos 
participen y al que todos pertenezcan; que está en sus 
manos favorecer relaciones significativas, redes de 
apoyo y capital social en cada instante que permanecen 
los estudiantes en la escuela.

sí, con esos maestros que logran que todos sus 
estudiantes aprendan hemos comprendido que la 
enseñanza no solo tiene que ver con cómo aprenden 
los niños, sino con cómo se les enseña, para qué se les 
enseña y cómo se mira lo que han aprendido y lo que 
saben. No obstante, estos docentes también tienen 
claro que ellos no pueden hacerlo solos, sino que for-
man parte de varios sistemas (la escuela y el sistema 
educativo del país), por ello piden apoyo a otros y 
brindan ayuda a quienes se lo solicitan. son maestros 
en cuyas escuelas se promueve trabajo colaborativo 
entre colegas, y en las cuales se incluye a los padres y 
a la comunidad en los procesos de enseñanza. 

sin duda son muchos los factores que inciden en 
la calidad de la educación y en que un amplio sector 
no logre acceder a ella o no permanezca ni finalice 
su proceso educativo. aquí nos hemos enfocado en 
el aula de clase y en la manera como allí se enseña y 
cómo los estudiantes aprenden. 

los mejores maestros, los que incluyen en lugar 
de excluir, tienen conocimientos y estrategias para 
compartir con quienes saben que su responsabilidad 
es enseñar a todos los estudiantes que lleguen a sus 
aulas. ¡estos maestros tienen mucho para enseñarnos! 
invito a los lectores a abrir sus aulas a estudiantes sis-
témicamente excluidos por las políticas, la cultura y 
las prácticas institucionales, con la certeza de que sí es 
posible que todos sean exitosos y los animo a aprender 
de aquellos que ya han avanzado en este camino. ❚
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Como maestras que somos deseábamos 
ver en la práctica las estrategias que le 
permiten a Gladys acoplar los diferentes 
ritmos de aprendizaje de sus estudiantes 
y cerrar muchas de las brechas que se 

han generado en las escuelas. Una de ellas que llamó 
mucho nuestra atención es el puente que construye 
entre transición y primer grado, con el cual procura 
resolver una pregunta que todos deberíamos hacernos: 
si en preescolar los niños disfrutan del acto de cono-
cer y se muestran ávidos por encontrar respuestas a 
sus múltiples inquietudes, ¿por qué cuando pasan al 
siguiente grado parte de esto desaparece, la lúdica se 
desvanece y el aprendizaje se vuelve rígido? 

Muy por el contrario, esta maestra prioriza la lúdi-
ca y el juego como parte fundamental del proceso de 
aprendizaje, sin importar la edad de sus estudiantes; 
antes bien, logra diseñar estrategias que involucran a 
todos los niños de ciclo inicial (desde preescolar hasta 
tercero) y como ya dijimos, todos aprenden lo que 
deben aprender, a su ritmo y apoyándose unos a otros. 
valga decir que esto también llamó mucho nuestra 
atención: ¿Cómo lograr que estudiantes que van más 
avanzados, pues están en grados más altos, sean claves 
en el espacio pedagógico de los más pequeños?

Finalmente, estábamos muy interesadas en cono-
cer la manera como Gladys orienta la evaluación, más 
de tipo cualitativo que cuantitativo, con la convicción 
de que si hay algo propio del aprendizaje es el error, y 
conviene que la evaluación se oriente de manera que 
el niño no tema equivocarse y esté dispuesto a revisar 
lo hecho cuantas veces sea necesario sin crear en él 
ningún tipo de frustración. así, queríamos ver cómo 
ella día a día motiva y sobre todo respeta el proceso 
individual de aprendizaje de sus estudiantes, fortalece 
en ellos su autoestima y la confianza tanto en ellos 
mismos y en su maestra como en cada una de las 
personas que conforman el ámbito escolar. 

el transcurrir de una jornada 
escolar incluyente
son las siete de la mañana. Uno a uno los niños van 

llegando a su escuela ubicada en la vereda rodamontal 
del municipio de Cogua, Cundinamarca. el cielo está 
ligeramente toldado de nubes y hace frío. Gladys ya 
está allí. a cada uno lo recibe de manera amorosa, 
haciéndole saber que es único e importante, además 
de bienvenido. son doce en total y sus edades oscilan 
entre los cinco y los nueves años; unos pocos están 
a punto de cumplir los diez. Ya en el aula inician la 
jornada escolar con una rutina en la cual los niños 
se saludan de forma tan emotiva que comienzan a 
interpretar canciones y a hacer movimientos con su 
cuerpo. así, poco a poco, surge una conversación en-
tre la maestra y sus estudiantes a partir de preguntas 
sencillas que invitan a los niños a expresarse sin temor:

–¿Qué tal noche pasaron? 
–¿Cómo amanecieron el día de hoy? 
–¿Qué desayunaron?
de esta manera ella puede enterarse de si alguno 

amaneció triste o tuvo un percance en el lapso que 
estuvo fuera de la escuela. Gladys se preocupa por el 
estado anímico de sus estudiantes porque sabe que este 

Un camino sin brechas 
nos conduce a aprender

en 2009 una maestra de la Institución educativa Departamental 
rodamontal, de cogua, cundinamarca, ganó el Premio compartir al 
Maestro Incluyente Ignacio saldarriaga concha. ella es Gladys Amalia 
Murcia Pinilla, y su propuesta, “construyendo puentes”, hace referencia 
al trabajo que lleva a cabo en un aula multigrado donde la diversidad 
desempeña un papel predominante. estimuladas por conocer cómo esta 
colega logra en cada uno de sus estudiantes un aprendizaje significativo y 
fomenta en ellos el deseo de aprender, sin excluir a ninguno, dos maestras 
la visitaron. He aquí su testimonio y reflexión. 

incide bastante en la disposición para el aprendizaje 
que tendrán en el transcurso del día y en la calidad de 
la interacción con los demás compañeros.

luego pasan a una etapa espiritual, la cual incluye 
una oración, danzas de alabanza, agradecimientos a 
dios por las bendiciones que reciben, y sobre todo 
los estudiantes piden para que termine la violencia en 
nuestro país y todos los niños del mundo tengan hogar 
y comida. esto da paso a un tiempo de esparcimiento 
durante el cual pueden cantar y bailar. dentro de esta 
misma rutina se desplazan al baño con una pequeña 
orientación de la docente acerca de los buenos hábitos 
de aseo e higiene personal. Cuando regresan al aula 
la maestra revisa las tareas y da inicio a las demás 
actividades particulares del día.

Como puede verse, ese conjunto de actividades bá-
sicas cotidianas que la maestra denomina aBC y que 
se desarrolla todos los días durante el primer momen-
to de la mañana, les permite a los estudiantes adquirir 
hábitos de manera creativa y lúdica, e incentiva en los 
niños una dinámica constante y con sentido sin que 
ellos lo noten. de esa forma logran interactuar de una 
mejor manera con el otro y expresar sus sentimien-
tos. lo más valioso de dichas rutinas es el respeto de 
Gladys por cada uno de sus estudiantes, así como la 
dedicación y el afecto con el que asume las situaciones 
que se presentan con sus alumnos, fortaleciendo en 
ellos buenos hábitos para su vida.

Finalizada esta primera fase de inicio del día, 
Gladys anticipó a sus estudiantes la actividad que ha-
rían en el patio: les explicó que jugarían con diferentes 

objetos tales como carritos, pelotas y muñecos, entre 
otros, y con ellos harían diferentes recorridos, algunos 
en forma de carretera, otros en zigzag, montañas y 
cremalleras. les dijo que cada uno haría su recorrido y 
que si tenían alguna pregunta o si necesitaban ayuda le 
dijeran, que ella estaría ahí para cuando la necesitaran. 
a su vez les anticipó que después de este trabajo irían 
a la biblioteca para contarles a sus amigos cuál libro 
habían leído en compañía de sus familiares y de qué 
se trataba, además les recordó que harían una tarjeta 
acompañada de un dibujo para su familia, donde le 
escribirían cuánto la querían. Gladys les encargó a dos 
de sus estudiantes sacar los juguetes con los que iban 
a hacer el recorrido en el patio y los demás salieron 
felices detrás de ella.

Ya en el patio les indicó dónde iniciaba el reco-
rrido, de dónde a dónde eran los trayectos y dio el 
ejemplo mostrándoles la posición que debían tomar 
para hacerlo. Posteriormente empezó a apoyar el pro-
ceso de aquellos que lo necesitaban, acercándoseles 
amorosamente e invitándolos a buscar otra manera 
de llevarlo a cabo. así los inducía a reflexionar y a 
pensar de forma crítica sobre cuál era el mejor ca-
mino para lograrlo, de suerte que pudieran llevar a 
cabo el ejercicio con éxito. el gusto por aprender y la 
confianza en la capacidad de cada uno para hacer la 
tarea se percibía a flor de piel. era evidente, Gladys 
había planeado minuciosamente la actividad. Parece 
sencillo, pero detrás está el pensamiento pedagógico 
de quien sabe qué quiere lograr, en qué momento está 
cada quien y qué necesita para avanzar.

Lida Fernanda Pizo C.
Profesora Colegio Leonardo Da Vinci

Deyanira Rozo Mendieta 
Profesora Colegio Compartir Suba

El gusto por 
aprender y la 
confianza en la 
capacidad de cada 
uno para hacer la 
tarea se perciben 
a flor de piel. Es 
evidente, Gladys 
ha planeado 
minuciosamente la 
actividad. 
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Todos estaban en lo suyo, muy concentrados 
cuando de pronto oímos a uno de los más pequeños 
decirle a su maestra que Jefferson (niño con necesi-
dades educativas especiales) quería hacer el recorrido 
al igual que sus compañeros, pero necesitaba apoyo 
y que él se ofrecía a ayudarle. Gladys celebró ante el 
curso la solidaridad y el compañerismo de su estu-
diante y motivó a los demás a seguir su ejemplo. Y es 
que permanentemente Gladys promueve un trabajo 
cooperativo entre sus estudiantes de manera que los 
niños se apoyan mutuamente según las fortalezas de 
cada quien. es un placer ver a esta maestra resaltar 
permanentemente las cualidades y características que 
hacen de cada uno de ellos un ser único y especial. 

al finalizar los recorridos, Gladys invitó a los niños 
más grandes a pasar a unos renglones, también dibuja-
dos en el piso, donde les pidió que cada uno escribiera 
acerca de su mamá: cómo se llamaba, cómo era, qué 
le gustaba hacer. Como ya habían hecho un ejercicio 
similar, algunos preguntaron si debían dejar un zapato 
de espacio entre palabra y palabra a lo cual la docente 
les respondió que sí, y que si necesitaban saber cómo 
se escribía alguna palabra, le podían preguntar a ella. 
ante la solicitud de apoyo de algunos, la docente 
se acercaba, escuchaba la inquietud y orientaba el 
proceso de escritura. entre tanto, los más pequeños 
dibujaban con tiza a su mamá, también en el piso. 
Con ayuda de Gladys escribieron el nombre de ellas.

No hay duda alguna de que para aprender el niño 
debe ser expuesto a actividades lúdicas que tengan 
un significado para él, que sean motivantes y que al 
mismo tiempo den respuesta a los objetivos propues-
tos por la maestra. el trabajo que lleva a cabo Gladys 
en cada una de sus clases se desenvuelve a partir de 
diferentes actividades que llaman la atención de todos 
sus estudiantes, sin importar su nivel, edad o condi-
ción física o mental. es muy interesante ver cómo esta 
maestra acude a la lúdica, tan propia de las actividades 
en preescolar, para trabajar con todos los niños que, 
como hemos dicho, son de preescolar hasta tercero 
de primaria. Pero además, vimos cómo esta es una 
estrategia que favorece una interacción más espontá-
nea entre los estudiantes para que cada uno exprese 
sus sentimientos y emociones de manera auténtica y 
se involucre en el proceso de sus compañeros.

después de esta actividad la docente invitó a los 
niños a la biblioteca con el fin de revisar entre todos 
la tarea que tenían para su casa (lectura de cuento en 
familia). Cada estudiante contó lo que había entendido 
del cuento que le correspondió. a su vez la docente les 

fue preguntando con quién habían hecho la lectura, a 
lo cual recibió respuestas del tipo: 

–Con mi mamá porque mi papá trabaja.
–Con mi papá.
–solo, porque mis papás no saben leer.
–Yo no sé leer, pero me sé la historia por los 
muñequitos.
Conforme a las orientaciones de su profesora, cada 

estudiante dijo lo que había entendido de la lectura en 
casa, mientras los demás oían atentamente a sus com-
pañeros en actitud de respeto. Gladys aprovecha cada 
una de las oportunidades y vivencias de sus estudiantes 
para reflexionar y aproximarse a su realidad, conocer 
un poco más de cerca sus familias, sus miedos, sus 
debilidades y fortalezas para saber cómo puede apoyar 
la diversidad que encuentra dentro de su aula, sin dejar 
de lado las necesidades que presentan los estudiantes. 
ella se interesa por involucrar sus conocimientos a fa-
vor del desarrollo de sus niños creando actividades que 
favorezcan un aprendizaje cooperativo. al permitirle 
a cada uno expresar su vivencia en este ejercicio y oír 
las diferentes lecturas que habían hecho, les hizo ver 
que no hay una única forma de entender y leer textos. 
Como maestros debemos buscar diferentes espacios 
dentro y fuera del colegio, que les brinden a nuestros 
alumnos la oportunidad de cambiar su cotidianidad y 
descubrir que cada espacio es fuente de conocimiento 
y aprendizaje.

después la docente les mostró unas diapositivas 
con las imágenes del cuento Choco encuentra una 
mamá, mientras les relataba la historia y reflexionaba 
con los niños sobre el tema, a través de preguntas que 
los llevaban a valorar la importancia de tener una fa-
milia. esta actividad fue útil además para ambientar 
el siguiente bloque en el cual todos elaborarían una 
tarjeta para sus mamás en la que le expresarían, en sus 
propias palabras, sus sentimientos. 

a manera de abrebocas, recordaron entre todos las 
actividades realizadas anteriormente tanto en el patio 
como en el salón de lectura, resaltaron la importancia 
de ser parte de una familia, y mencionaron algunos 
de los miembros de esta, pero sobre todo a la mamá. 
Gladys estaba atenta, no perdía de vista a ninguno de 
sus estudiantes, aprovechaba cada palabra que decían 
para enlazarla con la actividad que los ocupaba. así 
entonces preguntó qué era lo que más les gustaba de 
sus mamás y claro, los niños se desbordaron en dar 
sus respuestas; algunos mencionaron que su comida, 
otros que sus besos, su cara, su olor, muchos desta-
caron que les gustaba que los cuidaran y protegieran. 

Gladys sabía que allí estaba ayudando a gestar las 
tarjetas, por ello no se apresuraba, cada paso estaba 
pensado y concatenado. También surgieron respuestas 
que hicieron mención a lo malhumoradas que son 
las mamás, a los regaños, a los castigos. la maestra 
sabía cuándo intervenir y cómo, así que les dijo que 
aunque sus mamás en algunas ocasiones reaccionaban 
de esa manera nunca los dejaban de amar y que ellos 
eran la razón de sus vidas. También les habló acerca 
de todo lo que las mamás hacen pensando en ellos 
día a día, que trabajan por su bienestar, para que no 
les falte nada, y que si bien en ocasiones no pueden 
pasar el tiempo suficiente con ellos no significa que 
no los quieran, sino que tienen que trabajar muy duro 
para salir adelante y darles las oportunidades que ellas 
jamás tuvieron, como el poder estudiar. 

luego todos tomaron lápiz y papel. Gladys invitó 
a sus estudiantes a que pensaran en lo que querían 
decirles a sus mamás y a plasmarlo en la tarjeta; les 
dijo que primero harían el dibujo y luego escribirían 
frases cortas. los niños más pequeños, al ver que los 
más grandes le preguntaban a su maestra cómo es-
cribir determinadas palabras, se animaron a hacer lo 
mismo, pero preguntándoles a sus compañeros más 
grandes a quienes tomaron como guía. 

en efecto, una de las niñas de transición que aún 
no tiene consolidado su código alfabético le pregun-
tó a uno de sus compañeros mayores cómo escribir: 
“eres la mejor mamá, te amo”. su compañero intentó 
dictarle, pero la niña le recordó que ella no sabía es-
cribir, por eso necesitaba de su ayuda. el niño le pidió 
un marcador a su profesora, escribió el mensaje en el 
tablero y le fue leyendo poco a poco para que la niña 
lo transcribiera e intentara entender lo que escribía. 

Gladys, atenta como siempre al proceso, aprovechó 
este hecho para motivarlos a que cada uno hiciera su 
tarjeta de la mejor manera posible y acudió a brindar 
ayuda a los más pequeños, les dio la guía que necesi-
taban y puso a los mayores en situación de líderes que 
apoyan y fortalecen el proceso escritural de sus pares; 
a su vez les brindó seguridad para que siguieran entu-
siasmados en colaborar, dándoles así total seguridad 
y confianza en sí mismos, pero además haciéndoles 
ver que cada uno de ellos es valioso, único y especial. 
ella piensa en cada uno de sus estudiantes, y lo hace 
más en sus fortalezas que en sus debilidades o difi-
cultades. sabe que cada quien es fundamental en el 
grupo y que unos y otros pueden apoyarse, lo que no 
significa que deje de ejercer su labor y delegue en otros 
su responsabilidad. en algunas ocasiones los docentes 
pasamos por alto que los niños pueden entender con 
mayor facilidad alguna cosa si la explicación proviene 
de sus mismos compañeros, y desaprovechamos así la 
oportunidad de encontrar en ellos grandes colabora-
dores que apoyen su propio aprendizaje.

al finalizar la actividad los niños más grandes 
se sintieron totalmente felices y orgullosos de haber 
contribuido en el aprendizaje de sus pares. los más 
pequeños expresaron que el apoyo recibido de sus 
compañeros había sido gratificante y que su profesora 
les había hecho comprender de una forma amorosa.

Haber visto en acción a esta maestra generó en 
nosotras diferentes reflexiones. en primer lugar, 
Gladys deja en evidencia cómo nuestra labor docente, 
si aceptamos los desafíos que nos imponen los estu-
diantes día a día, debe caracterizarse por la planeación 
rigurosa, que aunque parezca contradictorio, es la 
que nos permite ser flexibles ante cualquier tipo de 
eventualidades que se presenten en el aula o, incluso, 
en la vida de los estudiantes. Pero además, esta colega 
nos mostró que la diversidad en el aula, más que un 
obstáculo, puede llegar a constituir una gran aliada si 
el maestro la sabe aprovechar. 

a su vez, y quizás lo más importante para nosotras, 
es que Gladys Murcia nos ha dado una lección sobre 
cómo construir permanentemente el saber pedagógico 
en función de la tarea que se nos ha encomendado: 
ser maestros de calidad de un grupo de niñas y niños 
que llegan cada mañana a las siete a aprender. Gracias 
maestra ilustre por compartir con nosotras su pro-
puesta y ser un buen ejemplo para nuestro quehacer 
pedagógico. ❚ 

Gladys siempre está muy atenta al proceso de cada uno de sus estudiantes.
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los maestros nos vemos abo-
cados a enfrentar muchos 
retos ante los intereses y 
necesidades diversas de 
nuestros estudiantes. Tal vez 

uno de los más importantes en nuestra 
práctica diaria, en el salón de clase, es 
desarrollar la metodología más acertada 
para que el aprendizaje en todos los 
estudiantes, y no solamente en algunos 
y en determinadas áreas, se potencie y 
sea significativo. a su vez tenemos el 
desafío de formar ciudadanos capaces 
de convivir con otros sanamente y cons-
truir juntos la sociedad que deseamos. 

en mi experiencia, una de las me-
todologías que ayuda a alcanzar estos 
objetivos es la propuesta por david W. 
Johnson, robert T. Johnson y edythe 
Johnson Holubec denominada aprendi-
zaje cooperativo en donde los profesores 
estructuran actividades de clase en las 
que los estudiantes trabajan en peque-
ños grupos para lograr un objetivo 
común, en un ambiente de cooperación 
y con una dinámica que fortalece el 
trabajo interdependiente e individual, 
en procura de que todos hagan su mejor 
esfuerzo y cumplan con la tarea asigna-
da, lo que maximiza el aprendizaje de 
cada uno de los miembros del grupo.

llevo más de una década aplicando 
el aprendizaje cooperativo con resul-
tados muy positivos. en mi calidad de 
rectora de una institución educativa 
he ido imprimiendo el sello de esta 
metodología poco a poco, por una 

Beatriz Gómez de Durán
Rectora del Gimnasio Los Portales, Bogotá 

el aprendizaje cooperativo en el aula es una
interesante metodología cuyo fin es promover un
aprendizaje no solo de los contenidos de las áreas,
sino de habilidades sociales, teniendo presente los
diferentes ritmos y la capacidad de los estudiantes 
de dar y recibir apoyo de sus pares para lograr metas 
comunes. esto sin duda aumenta su autoestima, 
fomenta las relaciones sociales, potencia sus 
capacidades y mejora su desempeño escolar. Los
aspectos más importantes de esta forma de enseñar,
aprender y compartir se exponen aquí, así como sus 
ventajas para asumir los retos educativos actuales.

el aprendizaje cooperativo*, 
una buena opción para el aula

parte acudiendo a ella en reuniones del 
Consejo académico y en talleres con 
maestros y padres de familia, y por otra 
acompañando a los docentes de prees-
colar y primaria que ya la utilizan en 
sus aulas. esta experiencia me permite 
afirmar que se trata de una metodología 
que favorece y mejora el desarrollo de 
habilidades cognitivas y sociales.

el desarrollo de habilidades cogniti-
vas se fortalece por cuanto el grupo coo-
perativo debe idear, planear y ejecutar 
la actividad planteada con los aportes 
de todos. al compartir y validar ideas 
se pueden apreciar diferentes puntos de 
vista y formas de desarrollar una misma 
actividad para lograr un objetivo co-
mún, se crean discusiones académicas 
que estimulan la creatividad y fortifican 
el pensamiento crítico, y se favorece la 
construcción colectiva del conocimien-
to. a su vez se reconocen y vigorizan las 
capacidades de cada miembro del grupo 
pues cuando uno aprende, le enseña a 
los otros y, a su vez, aprende más. 

Por su parte el desarrollo de las ha-
bilidades sociales se logra en tanto la 
participación es una necesidad para al-
canzar el objetivo planteado, de manera 
que los integrantes del grupo cooperati-
vo aprenden y construyen destrezas so-
ciales que les ayudan a pensar en el otro, 
a valorar las diferencias de los demás, 
a escuchar y a manejar los conflictos 
entre ellos; en suma, a vivir juntos. en el 
grupo cooperativo se crea un ambiente 
de apoyo, respeto y confianza, donde 
todos aportan y todos trabajan por el 
grupo y por el bien común. 

Todo lo anterior es suficiente mo-
tivación para el maestro que quiere 
innovar su práctica diaria e involucrarse 
más en el proceso de aprendizaje de 
cada uno de sus alumnos. esta es una 
metodología que permite observar 
con facilidad los desempeños de cada 
estudiante, estimular a quien tiene 
excelente rendimiento y dar los apoyos 
debidos a los que tienen dificultades 
como pueden ser aquellos que están 
en programas de inclusión en el salón 
de clase. a su vez contribuye a la cons-
trucción de habilidades sociales para 
crear un ambiente de sana convivencia y 
favorecer el desarrollo de la inteligencia 
emocional, tan importante hoy en día. 

en el presente artículo me propon-
go compartir con los lectores algunos 
aspectos importantes en la implemen-
tación del aprendizaje cooperativo. en 

primera instancia haré mención al pa-
pel del profesor y en segundo lugar me 
referiré a las características que tendría 
que tener el trabajo en grupo si se desea 
propiciar el aprendizaje cooperativo, y 
que el maestro debe garantizar estén 
presentes. estas características corres-
ponden a las que Johnson y Johnson 
denominan “elementos” en su libro 
Cooperation In The Classroom. 

el papel del maestro 
el maestro que implementa el 

aprendizaje cooperativo debe estar, 
ante todo, dispuesto al cambio y asu-
mir una posición de acompañamiento 
a sus alumnos, en la que es guía y a la 
vez aprendiz. 

acompañar, ser guía, no significa 
no hacer nada como muchos podrían 
pensarlo. Como veremos a continua-
ción, la actuación del maestro es crucial. 
veamos algunas de las actividades más 
importantes que debe llevar a cabo.

■ la planeación, por supuesto, es 
fundamental. aquí, un maestro 
que trabaja con la metodología de 

aprendizaje cooperativo debe tomar 
decisiones con relación al objetivo 
académico y social por desarrollar. 
esto es muy importante y es de es-
perarse que esté acorde con el plan 
de estudios estructurado al inicio, y 
con el monitoreo que va haciendo 
el profesor del desarrollo de su área, 
como se verá más adelante. Una vez 
se tiene claro el propósito de la lec-
ción o unidad, es necesario preparar 
los materiales que se van a utilizar y 
que serán la base para el desarrollo 
de la tarea. igualmente es importante 
establecer el tamaño de los grupos (el 
ideal es de tres y no más de cuatro 
miembros) y que sea el docente quien 
los conforme (los alumnos no esco-
gen sus compañeros de trabajo, es el 
maestro quien lo hace); asignar los 
roles que cada uno va a desempeñar 
en el grupo (rotando con frecuencia 
el papel que le asigna a cada estudian-
te), y organizar el salón de clase de 
manera que los grupos queden bien 
distribuidos y el profesor pueda tener 
un contacto directo con todos. 

■ Ya frente al grupo, lo primero es 

* el presente artículo se basa en la metodo-
logía de enseñanza propuesta por david 
W. Johnson, robert T. Johnson y edythe 
Johnson Holubec en su libro Cooperation In 
The Classroom publicado en 2008.

El desarrollo de habilidades cognitivas se fortalece por cuanto el grupo cooperativo debe idear, planear y ejecutar la actividad planteada con los aportes de todos. 
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el aprendizaje cooperativo*, 
una buena opción para el aula

explicar la actividad y establecer la 
estructura cooperativa, siendo muy 
claros con la tarea académica y los 
criterios que se usarán para eva-
luarla. a su vez conviene enfatizar 
también en las habilidades sociales 
esperadas. 

■ Mientras los estudiantes trabajan, 
un maestro que acepta el reto de 
utilizar el aprendizaje cooperativo 
no se queda quieto ni se ocupa de 
otros asuntos. su papel es monitorear 
el proceso de cada grupo, ver cómo 
interactúa, analizar a cada estudian-
te, los aportes que hace, el papel que 
cumple, e intervenir en el momento 
necesario para orientar la búsqueda 
de soluciones.

■ Una vez finalizan su tarea, lo que 
viene es la valoración del trabajo 
tanto del grupo como de cada estu-
diante, de manera consecuente con 
los criterios expuestos al inicio de la 
tarea. en el aprendizaje cooperativo 
si bien se reconoce el trabajo grupal, 
el éxito radica en que cada uno de 
sus miembros alcance el objetivo o 
cumpla con la tarea establecida.

Cuando el maestro inicia esta prác-
tica debe tener claro que al comienzo 
le va a implicar un poco más de trabajo 
el desarrollo de sus clases, pero los re-
sultados y beneficios son notorios. la 
planeación, la práctica, la paciencia y la 
perseverancia lo llevan a ser experto y 
a descubrir más formas para mantener 
un ambiente cooperativo en su clase. 
además, favorece el manejo de grupo 
en espacios pequeños con más de trein-
ta estudiantes. 

Las cinco características
del trabajo en grupo para 
un aprendizaje cooperativo
Para llevar a cabo una actividad de 

forma cooperativa es primordial que 
los grupos tengan la guía del docente, 
de tal suerte que pueda garantizarse que 
durante el trabajo estos cumplen con 
cinco características que, siguiendo a 
Johnson y Johnson, llamaremos aquí 
elementos: (i) interdependencia po-
sitiva; (ii) responsabilidad individual; 
(iii) interacción promotora cara a cara; 
(iv) despliegue de habilidades sociales, 

y (v) procesamiento de grupo. estos 
elementos son complementarios entre 
sí y por lo tanto al fallar cualquiera de 
ellos se afecta el desempeño del grupo 
y el éxito de la tarea. a continuación 
explicaré cada uno. 

Interdependencia positiva
se refiere al sentido de pertenencia 

de cada uno de los estudiantes respecto 
al grupo al que fue asignado, y la clari-
dad que tenga respecto a la importancia 
de trabajar en sintonía con los demás 
para llevar a cabo la tarea con éxito, de 
manera que los recursos individuales 
están al servicio de todos. Como se 
entenderá, la interdependencia positiva 
aporta solidez al grupo.

algunas acciones que aportan a la 
interdependencia positiva son: 

■ asignar un nombre al grupo, ojalá 
uno que trasmita unión y colabora-
ción.

■ Crear un lema que anime al grupo a 
lograr las metas propuestas.

■ establecer metas comunes.
■ Poner al descubierto las fortalezas de 

cada integrante y valorarlas.
■ asignar roles. estos deben irse ro-

tando entre los integrantes y en las 
diferentes actividades.

■ reconocer tareas cumplidas y cele-
brar los logros.

■ Fijar tareas individuales para com-
plementar el trabajo de los otros.

■ Compartir recursos. 
■ Mantener un ambiente de trabajo 

cooperativo.
■ Comprender que si uno es exitoso 

todos lo son: si uno falla todos fallan.

Responsabilidad individual
Permite que el rendimiento de 

cada estudiante dentro del grupo sea 
evaluado por sus propios resultados y 
no solamente por los del grupo. Por lo 
tanto, cada miembro aprende que tiene 
que esforzarse por dar lo mejor de sí 
en las tareas asignadas. los estudiantes 
aprenden juntos y se pueden también 
desempeñar solos. la responsabilidad 
individual es muy importante, y el 
maestro debe evitar que en el grupo 
existan miembros pasivos. 

entre las acciones que la propician 
están: 

■ escoger al azar a un miembro para 
explicar la tarea llevada a cabo por 
todo el grupo.

■ Mantener los grupos pequeños, pues 
ello incentiva a todos los miembros a 
participar.

■ evaluar individualmente a los inte-
grantes del grupo.

■ asignar el rol de verificador para 
comprobar que todos los miembros 
del grupo saben hacer el trabajo asig-
nado o responder correctamente.

Interacción promotora 
cara a cara
Mediante la interacción promotora 

cara a cara los mismos estudiantes 
estimulan el aprendizaje de los demás. 
este elemento ayuda a que todos se 
esfuercen por aprender y que logren 
con éxito el objetivo planteado en la 
actividad o tarea.

Para estructurar este elemento con-
viene:

■ Organizar los grupos para que se 
sienten juntos, con un buen contacto 
visual entre ellos y con el maestro.

■ Generar un ambiente en el que 
comparten, se ayudan y se motivan 
entre sí, lo que además propicia el 
desarrollo del compromiso personal 
y emocional.

■ Creer y valorar las capacidades del 
otro de manera que se desarrolle la 
confianza en sí mismo y en el otro.

■ estimular actividades en las que 
entre ellos se enseñen. 

■ Generar espacios para que expliquen, 
discutan y lleguen a acuerdos.

Despliegue de habilidades
sociales
Para alcanzar las metas de la acti-

vidad académica propuesta, el grupo 
cooperativo tendrá que interactuar 
adecuadamente, o lo que es lo mismo, 
sus miembros habrán de desplegar 
destrezas para trabajar en equipo tales 
como permanecer en el grupo; hablar 
en un tono de voz bajo; respetar turnos; 
saber escuchar, compartir, respetar y 
parafrasear ideas; expresar sentimien-
tos; estar dispuesto a criticar plantea-
mientos y no a las personas, y llegar a 
acuerdos para integrar las ideas, hasta 
alcanzar un nivel de madurez en el que 
se puede generar nuevos conceptos y 
autoevaluarse, entre otras.

lo interesante y transformador es 
comprender que las habilidades sociales 
se desarrollan en el día a día del aula de 
clase y que es allí y gracias a estrategias 
como los grupos cooperativos, donde 
los estudiantes van adquiriendo las he-
rramientas necesarias para manejar los 
conflictos que se les presenten y evitar, 
entre otras cosas, el matoneo entre los 
miembros del grupo. 

ahora, si realmente lo que se desea 
es incidir en el desarrollo de las habi-
lidades sociales, es tarea del profesor 
propiciar situaciones que les permitan 
a sus estudiantes avanzar en ello para lo 
cual es importante que tenga en cuenta 
los siguientes pasos:

■ Observar a sus estudiantes e identifi-
car aquellas habilidades sociales que 
necesitan aprender.

■ explicar y modelar claramente a los 
estudiantes la habilidad social que se 
va a desarrollar y cerciorarse de que 
comprendan por qué es necesaria y 
qué comportamientos se esperan de 
ellos.

■ Propiciar situaciones que lleven a 
los estudiantes a poner en práctica 
las destrezas sociales que se desean 
desarrollar, y motivarlos para que las 
apliquen en otras situaciones hasta 
lograr que sean espontáneas.

■ Favorecer la reflexión sobre las ha-
bilidades sociales que se trabajan y, 
si es necesario, hacer modificaciones 
para lograr el dominio de estas. 

■ escoger pocas habilidades para de-
sarrollar a la vez y ser constantes en 
su aplicación.

Procesamiento de grupo
este se da cuando el grupo puede 

reflexionar sobre su quehacer, com-
partir sus percepciones sobre cómo lo 
hicieron y cómo se sintieron, analizar 

(sigue pág. 12)

El desarrollo de habilidades cognitivas se fortalece por cuanto el grupo cooperativo debe idear, planear y ejecutar la actividad planteada con los aportes de todos. 
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                     Lo mejor de los mejores

Pedagogos de    la diversidad
cuatro aspectos sobre los cuales se manifestaron maestros galardonados 

por el Premio compartir al Maestro

1. Así planeo una clase buscando que en ella cada uno de mis 
estudiantes aprenda conforme a su ritmo, habilidades, intereses, etc. 

2. Una de mis estrategias favoritas para lograr la participación al cien 
de todos mis estudiantes es…

3. Una manera de evaluar que toma en consideración la diversidad de 
mis estudiantes es…

4. Mi mayor reto en materia de inclusión fue… y así lo resolví…

Lurdes Leonor Beltrán Díaz
Maestra ilustre 2006
Docente de primaria
Institución Educativa Distrital los Alpes, Bogotá

1. Así planeo una clase
la preparación de mis clases incluye estrategias que 

apuntan al desarrollo de habilidades comunicativas 
–escuchar, hablar, leer y escribir–, pilares fundamen-
tales del proyecto “ayer, hoy y mañana a través de la 
noticia”. 

Por lo tanto la dinámica del proyecto garantiza en 
primer lugar la participación de todos los estudiantes 
que están dentro del aula de clase regular, ya que es 
allí donde se evidencian los diferentes estadios de 
madurez cerebral, los desiguales ritmos de aprendi-
zaje, los disímiles grados de motivación e intereses 
cognoscitivos… en fin, una diversidad evidente que 
debe ser manejada para asegurar una inclusión efectiva 
de manera formal. Por ello parto de la premisa de que 
todos tenemos algún tipo de dificultad, todos tenemos 
necesidades especiales y también talentos particulares 
que deben ser abordados en términos de igualdad, 
pero no de homogeneidad.

2. Una de mis estrategias favoritas
Una de mis estrategias favoritas para lograr la inter-

vención de todos mis estudiantes es cuando se hace la 
puesta en común de los hechos noticiosos. de acuerdo 
con los diversos ritmos y avances de cada uno, los estu-
diantes participan leyendo o contando la noticia (esto 
último para quienes tardan en su proceso de lectura y 
escritura). Por mi parte intervengo motivándolos con 
el fin de que todos participen de forma espontánea y 
para que las voces de todos sean escuchadas, indepen-
dientemente de las dificultades de cada cual. de igual 
manera estoy pendiente de que cada uno de sus aportes 
sea tenido en cuenta, sin importar que en ocasiones se 
limiten a un simple, “me gustó solo porque sí”, mientras 
otros constituyen comentarios sobre las noticias, o 
reflexiones críticas muy elaboradas, fundamentadas en 
saberes contextualizados, significativos, abordados de 
manera interdisciplinaria. Con esos comentarios dan 
razones, fijan posiciones, construyen opiniones indi-
viduales en sus propias palabras, en palabras de niños 
que piensan, que asumen su realidad con firmeza y lo 
que aprenden lo saben usar en la vida diaria, hoy, y les 
servirá para el mañana. de esta forma se promueve y 
garantiza el respeto por la palabra y la opinión del otro, 
se establecen dinámicas de interacción caracterizadas 
por la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad 
en el aula, sin ningún tipo de discriminación, fomen-
tando la igualdad de condiciones y la diferenciación 
en los ritmos de aprendizaje entre los mismos niños, 
en un ambiente inclusivo, democrático y afectivo. en 
este ámbito se favorece el desarrollo intelectual, se 
privilegia el desarrollo social, emocional, el fortaleci-
miento de la autoestima, y ante todo se convive de una 
forma respetuosa y participativa aun en la diferencia. 

3. Una manera de evaluar
evaluar en la diversidad es uno de los retos más 

difíciles con los cuales tuve que enfrentarme. en mi 
aula doy un manejo singular y diferenciado para que 
los alumnos accedan a sus propios niveles de compe-
tencia, así las acciones pedagógicas van encaminadas 
a que la evaluación se convierta en un dispositivo for-
mador, con el cual el estudiante aprenda a reconocer 
y superar sus propias dificultades de forma continua, 
integral y cooperativa. 

en consecuencia el proceso de evaluación es abierto 
y flexible, tomo en cuenta a cada estudiante desde el 
punto de vista de sus relaciones con los demás, su 
motivación, su madurez, su participación, el respeto 
por el otro, su mejoramiento cognitivo, su quehacer no 
solo en el aula sino en otros espacios. asimismo utilizo 
como elementos de apoyo la autoevaluación (cómo se 

siente en el grupo escolar y familiar, qué logros cree 
haber alcanzado, qué tan motivado se siente, qué cono-
cimientos cree que ha aprehendido), y la coevaluación 
o evaluación de sus pares (cómo lo han visto en sus 
avances cognitivos, afectivos y sociales, cómo ha sido 
el proceso de interacción con sus compañeros y con 
sus docentes).

los estándares de competencias establecidos por 
el Ministerio son referentes obligados para todos los 
alumnos, pero es nuestra labor de maestros contextua-
lizarlos de tal manera que el camino que se siga para 
alcanzarlos responda a las necesidades de los niños y 
se logre así garantizarles igualdad de oportunidades. 
Mi apuesta ha sido siempre privilegiar un encuentro 
positivo, sensible y real con el conocimiento, pues 
considero que la escuela debe ser para cada niña y cada 
niño que asiste a ella, el baluarte para descubrir otras 
formas de poder ser y de interactuar. ¿Cómo hacerlo? 
Ofreciéndoles posibilidades que les permitan adquirir 
competencias para tener una vida digna, garantizándo-
les el desarrollo de sus potencialidades, fortaleciéndo-
les su autoestima, fomentando la capacidad de resolver 

conflictos de forma racional y ética y apuntando a la 
conformación de una sociedad incluyente, equitativa 
y democrática.

4. Mi mayor reto
Mi mayor reto en materia de inclusión sigue siendo 

concientizar, involucrar y comprometer a los padres de  
familia en el proceso transformador frente a las proble-
máticas de los niños, para que ellos los vean desde su 
realidad y particularidad, que no los estigmaticen, que 
crean en sus alcances, que les apoyen, que les acom-
pañen en sus proyectos de vida. Creería que es reto de 
todos los profesores del país mostrarles a las mamás y 
papás de nuestros estudiantes que la escuela cumple 
con una función de liderazgo en la construcción de 
modelos de vida que apuntan a superar los vividos por 
ellos, y lograr que confíen en que la escuela está para 
apoyarlos, dándoles a sus hijos una formación integral, 
con una educación de calidad y equidad para la vida, 
en la cual se privilegia la sensibilidad, la creatividad, 
la participación democrática, las motivaciones y ante 
todo la realización de sus sueños. 

“En mi aula doy un manejo singular y diferenciado para que los alumnos accedan a sus propios niveles de competencia”.



palabra maestra 9mAEsTROs cOmpARTIR

                     Lo mejor de los mejores

Pedagogos de    la diversidad
Algunos de los docentes ganadores del Premio compartir al Maestro les 
cuentan a los lectores qué estrategias utilizan para tomar en consideración 
la diversidad de sus estudiantes, y transitar procesos pedagógicos con los 
cuales cada uno de ellos logre aproximarse al conocimiento y desarrollar sus 
capacidades conforme a sus particulares maneras de ser y estar en el mundo. 

Una vez más, estos educadores ratifican por qué son los mejores. 
¡Qué orgullo contar con ellos en este país! 

Edgar Uriel Tinoco Ramírez
Maestro ilustre 2009
Docente de Química
Institución Educativa José Eusebio Caro, Ocaña, Norte de Santander

1. Así planeo una clase
la planeación de mis clases tiene como base un 

diagnóstico que llevo a cabo a través de diversas pre-
guntas e instrumentos que consolidan un ejercicio 
sistemático de evaluación formativa. este me permite 
detectar el nivel de conocimiento y desarrollo de 
competencias que el aprendiz tiene a propósito de un 
estándar particular. lo más importante es el análisis 
detallado de los errores —más que el grado de acier-
to—, los cuales estudio cuidadosamente para mirar 
sus causas y las posibles acciones de manera que el 
estudiante pueda superar sus dificultades y falencias. 
este ejercicio casi siempre lo hago con ellos mismos. 
Me han ayudado mucho las nuevas tecnologías. Por 
ejemplo, las respuestas a las preguntas formuladas a 
los alumnos se pueden ver en el tablero digital con la 
ayuda de una cámara de documentos. Hemos hecho 
un pacto de respeto por las opiniones y trabajo de 
cada uno. se muestran también los diferentes enfo-
ques de los alumnos sobre un tema en particular, los 
planteamientos, argumentaciones y los procesos inte-
resantes, la creatividad y todo lo que pueda aprenderse 
mutuamente. 

este ejercicio, como ya lo mencioné, se convierte 
entonces en el diagnóstico que me sirve de base para 
la planeación y desarrollo posterior de una o varias 
clases en cuanto a los contenidos, rutas de conoci-
miento estándares y competencias, la administración 
pedagógica del grupo, los materiales didácticos y las 
actividades para mejorar los aprendizajes en las clases 
subsiguientes. lo anterior implica también la revisión 
y ajuste del plan de área y los proyectos pedagógicos.

2. Una de mis estrategias favoritas
Mi estrategia favorita para lograr una participa-

ción al cien es aquella en la que hay un buen nivel de 
comunicación sincera y permanente entre educador y 
educando. Para crear conciencia en el estudiante sobre 

el estado de sus aprendizajes, estimulo un ambiente de-
mocrático dentro de la clase, que les permita expresar 
inquietudes y solicitar mejoras en el acompañamiento 
pedagógico. Una buena idea es formular preguntas 
orales o escritas con estos contenidos: ¿Qué aprendió 
en la clase anterior? ¿Podría explicarlo a sus compañe-
ros? ¿Qué aspectos de los temas se le dificultan? ¿Cuál 
es su método de estudio en casa?

 las respuestas me ayudan a estructurar estrategias 
que permitan mejorar el desempeño en las clases par-
tiendo del nivel en que se encuentra cada uno, ya que 
se trata de procesos de construcción de conocimiento. 
También es necesario estimular en el estudiante una 
actitud crítica sobre su responsabilidad en el aprendi-
zaje para involucrarlo de una manera efectiva en las 
actividades curriculares. 

asimismo agregaría acá que los enfoques o mode-
los constructivos centrados en el aprender haciendo 
desarrollan mejor la autonomía y por lo tanto estimu-
lan más la participación del alumno y le imprimen 
al trabajo del tutor un carácter de acompañamiento, 
orientación y guía.

  
3. Una manera de evaluar
la evaluación según su propósito puede ser for-

mativa o sumativa. en la educación básica y media la 
formativa es la más importante ya que orienta todo 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. en mis cla-
ses los alumnos conocen estos conceptos y abordan 
las prácticas de evaluación formativa sin temores ni 
prevenciones porque entienden que su finalidad no 
es asignarles promedios, puntajes o calificaciones. se 
trata simplemente de conocer sus avances por la ruta 
académica, que prioriza los aspectos de comprensión, 
relaciones conceptuales y uso de la información.

las preguntas y demás instrumentos de esta eva-
luación los diseño teniendo en cuenta la diversidad 
de la clase. Por lo general se lleva a cabo con grupos 
específicos de alumnos ya que se trabaja en un aula con 
una infraestructura, espacio y dotación de recursos 
que permite el funcionamiento simultáneo de varias 
actividades pedagógicas, y no siempre se presenta la 
interactividad de la totalidad de la clase conmigo al 

mismo tiempo. el ejercicio que se retroalimenta con 
los resultados observados constituye la estrategia de 
preguntas generadoras que describí en mi propuesta 
de postulación al Premio Compartir. al responder 
una pregunta el pensamiento por lo general hace 
una pausa, pero si la respuesta genera un proceso de 
producción de nuevas preguntas la mente entra en un 
estado de indagación, tanto en el que las formula como 
en quien responde. en una situación de aprendizaje 
las preguntas generadoras inducen la participación de 
todos los estudiantes y ejercen en ellos un estímulo 
positivo porque consideran que con sus respuestas 
colaboran en un proceso colectivo de construcción de 
conocimiento. aunque se buscan por parte del tutor 
respuestas convergentes, pueden aparecer algunas 
divergentes que generan espacios alternos de reflexión 
interesantes.

esta fase de la evaluación me sirve de base para 
tomar determinaciones y diseñar estrategias específicas 
para trabajar con los alumnos que las requieran. en el 
educando también forma hábitos de autoevaluación y 
genera ejercicios de heteroevalación en el grupo. en 
este punto también examino si se dan las condiciones y 
la madurez que garanticen la superación exitosa de las 
pruebas de evaluación sumativa que mide los productos 
del aprendizaje, principalmente en cuanto al desarrollo 
de competencias. aquí es donde aparecen entonces las 
calificaciones y valoraciones que alimentan el sistema 
de evaluación institucional y los informes periódicos 
a los padres de familia. 

4. Mi mayor reto
“Por un aula donde todos aprendan” es el nombre 

de la propuesta con la que participé en 2009 en el Pre-
mio Compartir. este alude al componente de inclusión, 
acorde también a la política actual de Ministerio de 
educación con su consigna “Todos aprendiendo”. el 
reto inicial precisamente lo constituyó el propósito de 
diseñar un ambiente de aprendizaje que permitiera la 
puesta en marcha de estrategias pedagógicas variadas 
y simultáneas donde se tuvieran en cuenta los diversos 
estilos y ritmos de aprendizaje.

Hay diferencias en el modo de aprender de todas 
las personas y en las formas y medios para recibir, 
procesar y utilizar la información. Hay estudiantes 
de pensamiento muy concreto, que aprenden mejor 
manipulando directamente los objetos; otros requieren 
apoyos muy visuales; otros son muy eficaces en la com-
prensión de textos escritos. Unos desarrollan procesos 
muy secuenciales de pensamiento y otros tienen estilos 
muy aleatorios que les dan buenos resultados.

la tarea entonces era construir un aula que per-
mitiera la coexistencia de toda esta diversidad. el 
proyecto fue tomando forma a través de la gestión 
continua que hice con directivos del colegio y autorida-
des locales. el aula se fue transformando y mejorando 
con nuevos materiales didácticos. Hoy dispone de 
amplio espacio con ayudas educativas de tecnología 
actualizada, dotación para laboratorio de química y 
aula digital interactiva para utilizar las nuevas tecno-
logías de la información en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.

es preciso aclarar que si bien todo este avance en 
infraestructura apoya la calidad de la educación, el 
papel más importante lo tiene el correcto enfoque 
pedagógico. Tecnología sin pedagogía no funciona. 

el verdadero reto actual para mí es la educación y 
sensibilización cotidiana que hay que hacer para que 
alumnos y docentes entiendan que vivimos en una 
sociedad diversa, que estas diferencias se reflejan en 
el aula y que por lo tanto debemos formar valores de 
la modernidad como la tolerancia, el respeto por la 
diferencia, la colaboración y el trabajo en equipo. 

Muchas de mis estrategias pedagógicas que tienen 
en cuenta la diversidad en los ritmos de aprendizaje 
no fueron entendidas al comienzo, y se llegó a decir 
que el apoyo pedagógico especial a ciertos grupos era 
discriminatorio. según los críticos, se debía trabajar 
de la misma manera con todos los estudiantes. el 
tiempo, los buenos resultados y los nuevos conceptos 
y políticas del Ministerio de educación acabaron con 
esas críticas injustas.  

Mery Aurora Poveda CortésEdgar Uriel Tinoco RamírezLurdes Leonor Beltrán Díaz Gustavo González Palencia
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Mery Aurora Poveda Cortés
Maestra Ilustre 2003
Docente de Matemáticas.  Actualmente formadora de maestros Funcai

1. Así planeo una clase
dado que estoy convencida de que solo se aprende 

enfrentando problemas o necesidades, la planeación 
de una clase se traduce en el diseño de una situación 
que los estudiantes deban resolver. Para ello tengo 
en cuenta: 

■ la estructura del concepto desde la disciplina. de 
esta manera puedo saber cuáles son los elementos 
esenciales que voy a trabajar con los estudiantes.

■ el desarrollo del concepto a través de la historia, 
pues de esta manera me hago a una idea de los 
problemas y soluciones que la sociedad fue po-
niendo a prueba a medida que ganaba experiencia 
y comprensión. esto me ayuda a entender, por un 
lado, la complejidad que tienen los conceptos, y 
por otro, a tener más elementos para interpretar 
las soluciones puestas a prueba por los estudiantes.

■ la investigación existente sobre las etapas por las 
que pasan los individuos en la comprensión del 
concepto. esto me permite pensar en el tipo de 
situaciones que pueden representar un reto para 
resolver por parte de los estudiantes de acuerdo 
con la etapa en la que se puedan encontrar, porque 
las pueden comprender, pero al mismo tiempo 
necesitan poner a prueba todo lo que conocen para 
resolverlas.

■ Materiales didácticos que permitan que los es-
tudiantes puedan participar según sus diferentes 
niveles de desarrollo. aunque la estructura de las 
situaciones sea la misma para todos, los materiales 
que vayan a utilizarse deben permitir usos variados 
de acuerdo con los niveles de comprensión que ten-
gan, pues aunque los niños pertenezcan a un mismo 
grado, no todos aprenden de la misma manera. 

■ las necesidades e intereses de los estudiantes. Un 
estudiante aprende más fácilmente aquello que es 
de su interés o que responde a una necesidad, por lo 
que las situaciones que se diseñen deben responder 
a los intereses propios de la edad en general y de los 
grupos en particular; en algunos caso este interés 
o necesidad puede surgir de los mismos grupos 
y en otras ocasiones puede ser creado a partir de 
situaciones que el docente trae al aula y que los 
estudiantes acogen con entusiasmo.

2. Una de mis estrategias favoritas
son los juegos de reglas diseñadas para que la ac-

tividad sea autorregulada, es decir, que no necesiten 
de la presencia del profesor para ser jugados, y que al 
mismo tiempo le permitan al niño enfrentar repeti-
damente la solución de problemas con una estructura 
similar, para que logre generalizarla. los juegos tienen 
una particularidad y es que son significativos en sí 
mismos y crean un contexto dentro del cual se pueden 
plantear problemas con comprensiones compartidas 
por el grupo y el docente. 

la mayoría de los juegos se organizan por parejas 
o con una participación máxima de tres niños por 
cuanto se busca que a cada jugador el turno le corres-
ponda en el menor tiempo posible; así se garantiza que 
todos resuelvan un número suficiente de situaciones 
que les permitan ir encontrando regularidades. asi-
mismo, se introducen materiales en los que el ganar no 
necesariamente está determinado por las habilidades 
matemáticas del niño, sino por el azar, para favorecer 
la autoestima de los estudiantes. además se pueden 
estructurar de tal manera que se puedan focalizar 
diferentes aspectos del concepto que se desea trabajar. 

3. Una manera de evaluar
Considerar la evaluación en sentido amplio, como 

el proceso de valoración que hacemos de las condi-
ciones y circunstancias en que nos encontramos para 
tomar las mejores decisiones en pro de lo que desea-
mos, ayuda mucho a entender que esta siempre es un 
proceso formativo de mejoramiento permanente que 
se da tanto para el estudiante como para el docente, 

y que no puede circunscribirse únicamente a la apli-
cación de pruebas. además ayuda a entender que el 
proceso de formación es continuo y que por lo tanto 
las calificaciones y las decisiones sobre promoción, 
son estrategias administrativas para poder organizar 
las instituciones en cuanto a condiciones de cobertura 
y recursos humanos.

 al respecto vasco señalaba en 1997, que le gustaba 
más cuando en Colombia se hablaba de años escolares 
y no de grados, pues lo valioso era el tiempo que el 
niño pasaba en la escuela interactuando con otros 
compañeros a través de la mediación del docente, 
dando por hecho que no importaba el nivel en el que 
empezara cada año escolar, pues el compromiso ético 
del docente le permitiría ir alcanzando niveles cada 
vez más complejos, y así al terminar la educación bá-
sica tendría las herramientas intelectuales, morales y 
sociales para enfrentar los nuevos retos que la realidad 
le presentara en ese momento.

la observación permanente de lo que el estudiante 
hace frente a las situaciones problemáticas que se le 
plantean, le da al docente información valiosa sobre lo 
que este puede abordar y la forma como lo hace, para 
inferir el nivel de desarrollo en que se encuentra y el 
tipo de situaciones que podría diseñar para llevarlo a 
nuevas experiencias que le permitan ir transformando 
su forma de pensar. 

dado que lo que el niño aprende no solo está 
determinado por lo que el maestro le enseña sino 
también por las condiciones individuales y por todo 
el contexto social y cultural en el que se desenvuelve, 
la valoración de su proceso de aprendizaje debe partir 
siempre de lo que ya sabe y no solo de lo que ignora, 
así por ejemplo, para un niño indígena el desarrollo de 
la ubicación espacial puede estar ya bastante avanzado 
al llegar a la escuela mientras que para un niño de un 
sector marginal de una gran ciudad este desarrollo 
puede ser precario, dado que permanece confinado a 
una habitación la mayor parte del tiempo.

4. Mi mayor reto
Mis mayores retos en materia de inclusión siempre 

han sido los niños que se ven obligados a repetir los 
grados escolares por diferentes circunstancias y que 
luego terminan excluidos del sistema educativo.

Cuando hice la Maestría en desarrollo educativo 
y social, mi pregunta era si los niños que repetían el 
curso primero seguían un proceso diferente a aquellos 
que lograban ser promovidos (en ese momento había 
36 niños repitiendo el año en la institución por no 
comprender las reglas del código alfabético por pri-
mera, segunda y tercera vez). lo que descubrí a través 
de la indagación sistemática era que el proceso en 
general era el mismo para todos (las etapas de emilia 
Ferreiro), pero que no todos iniciaban en el mismo 
nivel y por lo tanto quienes iniciaban en niveles más 
elementales no lograban entender lo que el profesor 
les decía y por ello no podían llevar a cabo la actividad 
como se esperaba; el docente los regañaba porque a su 
vez creía que era un problema de desatención, y de esta 
manera los niños iban disminuyendo su autoestima, 
hasta que finalmente se bloqueaban afectivamente.

así que lo primero que había que restablecer era la 
confianza en sí mismos, en lo que sabían y en lo que 
eran capaces de hacer, y la confianza en el profesor 
como la persona que estaba para ayudarles a resolver 
sus inquietudes. esto se pudo lograr diseñando acti-

vidades lúdicas y artísticas relacionadas con intereses 
propios de los niños, que les permitían interactuar 
libremente entre sí, pero que les implicaba poner a 
prueba lo que ya sabían con relación al lenguaje, y 
celebrando al mismo tiempo, con aplausos y frases 
alentadoras todas las realizaciones de cada niño sin 
importar el nivel en el que estuvieran. a la par se les 
daban sugerencias o se les hacían preguntas que los 
llevaban a mejorar sus productos.

el año antepasado asistí a una ceremonia de gra-
duación y una señora prácticamente se lanzó a abra-
zarme y me dijo que ese grado solo había sido posible 
por mí, lo que obviamente me halagó muchísimo, pero 
sobre todo me sorprendió que se magnificaran de esa 
manera los hechos, pero luego que hicimos memoria, 
entendí el porqué de sus afirmaciones.

Yo fui docente de primero a tercero de primaria de 
tres de los hijos de esta señora, de los cuales dos que 
recibí en un mismo año tenían retardo cognitivo y 
eran los que se estaban graduando. Cuando los recibí, 
uno de ellos había perdido por dos años consecutivos 
primero, y el otro había perdido tres años; además el 
año inmediatamente anterior no los habían podido 
matricular porque en todas las instituciones los re-
chazaban, así que los niños ya eran considerados con 
edad extraescolar, es decir, no se podían matricular 
en ninguna institución formal. en otras palabras, el 
sistema escolar formal ya los había excluido.

dado que me pareció injusto lo que el sistema 
hacía con estos niños y su familia, yo asumí la res-
ponsabilidad de recibirlos. Como eran ya grandes 
les di responsabilidades de organización del grupo y 
para evitar que los demás pudieran discriminarlos, 
les expliqué a todos que ellos estaban en ese curso, no 
porque no pudieran aprender, sino porque no habían 
tenido la oportunidad de aprender a leer, escribir y 
hacer cuentas a la misma edad porque su familia no 
había podido matricularlos antes en la escuela. 

de acuerdo con el diagnóstico que les hice, me di 
cuenta de que estaban en el nivel de lenguaje escrito 
de varios de los niños del curso, pero en aritmética 
tenían un dominio informal bastante elaborado, es 
decir, no hacían las cuentas convencionalmente, pero 
los procedimientos informales que utilizaban mostra-
ban un dominio mucho más avanzado que los demás 
en relación con el sistema decimal de numeración y 
las operaciones aditivas y multiplicativas. el ambiente 
creado en el aula de reconocimiento y valoración de 
todos los saberes, hizo que rápidamente sus compa-
ñeros los identificaran como buenos matemáticos y el 
ser reconocidos les ayudó a autovalorarse.

Como las actividades eran diseñadas de acuerdo 
con lo que los niños podían comprender, pero al 
mismo tiempo les obligaba a resolver situaciones 
que retaban su forma de pensar, sentían que sabían y 
que cada vez podían aprender más, lo que mejoró su 
autoconfianza. Como pude seguir con ellos tres años 
consecutivos, los compañeros docentes se dieron 
cuenta de que podían aprender e interactuar con otros, 
aunque no lo hacían al mismo ritmo ni de la misma 
forma que los demás, por lo que permitieron que con-
tinuaran en la institución hasta que se graduaron de 
bachilleres dándoles un tratamiento más adecuado a 
sus condiciones particulares. de ahí que para la mamá 
de estos niños, mi intervención en esos primeros años 
era lo que había permitido que sus hijos pudieran salir 
adelante con toda la educación básica.
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1. Así planeo una clase
regularmente en mis clases hay estudiantes con 

intereses diversos en relación con lo sonoro. en algu-
nos casos sus gustos están orientados por su entorno 
familiar, con tendencias hacia ciertos géneros popu-
lares que se complementan con músicas ofrecidas por 
los medios de comunicación y el grupo de amigos que 
frecuentan. 

el tema se centra en cómo manejar este bagaje 
sin bloquear los canales de comunicación y ofrecer 
otras sonoridades, pues desafortunadamente para la 
pedagogía musical las nuevas tendencias en cuanto 
a los géneros musicales no ofrecen un material rico 
en melodías, armonías vocales y propuestas rítmicas. 

¿Cómo llegar a estos jóvenes con gustos diversos 
a través de una propuesta musical que respete la dife-
rencia y a la vez permita seguir un proceso formativo? 
ese es el reto que afronto día a día, con más dificultad 
en los adolescentes que en los más pequeños. la herra-
mienta principal es la lúdica presente en los trabajos 
colectivos, que de hecho ha permitido la participación 
general y la superación de dificultades que presenta 
la diferencia.

Como todos mis colegas, tengo siempre en mi 
mente mi plan de trabajo para desarrollar en el año, así 
como el proceso que sigue cada chico. ese es mi prin-
cipal derrotero, desde allí ya estoy planeando. ahora, 
es al ritmo del agite mañanero donde comienzo a 
inspirar ideas para desarrollar con mis estudiantes. en 
esa rutina voy generando melodías que seguramente 
llegarán a los educandos, unas son ya reconocidas y 
otras brotan de mi inspiración. Posteriormente llego 
a la sala de música y comienzo a organizar todas esas 
ideas con la firme intención de ofrecer una experiencia 
nueva y grata a los niños de mi escuela… Una can-
ción, un ritmo, un instrumento musical, se convierten 
poco a poco en los medios para encontrar el ambiente 
perfecto para recrearnos en torno al lenguaje de la 
música. No hay afán, lo importante es ver cómo de una 
u otra forma ellos van reconociendo y encontrando 
el camino ideal para acercarse al lenguaje sonoro, sin 
tensiones, sin angustias; los aciertos se reconocen y 
se aprovechan para incentivar a los que presentan di-
ficultad y el liderazgo ofrecido por los mismos niños 
permite una integración y un intercambio, generando 
ambientes de bienestar y alegría dentro del aula de cla-
se. Todo es válido, hasta los errores son aplaudidos… 
aquí el punto de referencia no es una nota, y menos 
aún el virtuosismo musical, es el conocimiento mismo, 
y ellos lo tienen claro. aprender algo nuevo produce 
bienestar y las dificultades no generan frustración, 
al contrario, se asumen como retos. dentro de este 
escenario escolar los niños tienen la oportunidad de 
explorar diversos instrumentos musicales y aprender 
unos de otros según sus gustos y necesidades.

2. Una de mis estrategias favoritas
Para lograr los mejores resultados y una parti-

cipación al cien, la vía más acertada acorde con mi 
experiencia docente es la de ofrecer a los estudiantes 
unos espacios diferentes, ricos en materiales sonoros 
y tecnológicos, que rompan con la monotonía que a 
veces ofrece la cotidianidad escolar. esta condición 
me permite en cada encuentro semanal ofrecer algo 
nuevo y de paso reconfirmar conceptos ya trabajados. 
Para ello implemento dinámicas corporales diversas y 
muy llamativas, con las cuales el estudiante se recrea, 
asimila niveles de disociación en cuanto a sus movi-
mientos y adquiere conciencia de su corporalidad. 
esto se ve reflejado a la hora de abordar las técnicas de 
manejo instrumental en las que de manera autónoma 
va asumiendo esos retos; es interesante ver cómo, im-
pulsados por una convicción del querer, logran lo que 
se proponen. en la cotidianidad el ambiente generado 
es de alegría, se oye el palmoteo acorde con el ritmo 
en los pies y en simultánea con una ronda en la voz 
de los estudiantes, que a coro entonan las llamativas 

melodías… Como complemento se apoyan en las 
percusiones y de manera rotativa y según sus intereses 
van pasando a interpretar las propuestas rítmicas.

3. Una manera de evaluar
en el momento de verificar los procesos pedagó-

gicos de mis estudiantes, lo que me lleva a desarrollar 
juicios es precisamente lo relacionado con esos ritmos 
personales que traen; la metodología que implemento 
procura ser respetuosa y más en un lenguaje que toca 
los sentidos, que debe considerar los estados anímicos, 
pues ello es parte fundamental para la implementación 
y evaluación de esta propuesta. 

en cuanto a la valoración sobre los procesos in-
dividuales, esta no solo toca al docente, pues el niño 
es también juez y lo aprecio, en el momento en que 
evalúa un ejercicio de grabación, con expresiones 
como: “¡Uy!, esto no me suena bien”, tengo que estu-
diar para mejorar.

lo interesante de las prácticas de aprendizaje es 
ver cómo cada estudiante saborea un logro nuevo, 
y a la vez lo juzga, adquiriendo conciencia sobre el 
deber ser y más en un medio en donde los estándares 
no permiten evaluar esas inflexiones que presenta la 
diferencia.

Cada niño, cada joven, representa una imagen 
de sí, de sus sueños, y esto debe estar presente en la 
vida pedagógica, entendiendo sus individualidades y 
proyecciones.

4. Mi mayor reto
en mi transitar pedagógico he trabajado con 

cientos de niños, todos diferentes, incluso con algu-
nos cuyas condiciones no son las que se creería se 
requieren para desempeñarse musicalmente, como 
puede ser el caso de niños con dificultad motriz, de 
atención, de afinación. sin embargo esto no impide su 
acercamiento a las prácticas musicales, al contrario, 
con el pasar de los días se les ve mejoría en estos as-
pectos y en su autonomía. este tipo de situaciones se 
viven a diario, pero estas, que podrían denominarse 
dificultades, pasan rápidamente a un segundo plano, 
aún tratándose de estudiantes con sordera. Tal es el 
caso presentado el año anterior con una estudiante 
no oyente, que mostró interés por lo sonoro. Cada 
sesión con ella era todo un reto, pues no solo era la 
dificultad en la comunicación, sino en cómo llevar 
las ideas musicales, por esta razón los ejercicios se 
centraron en apoyarse en los recursos visuales (pro-
gresiones, secuencias), en las vibraciones con ayuda 
del piano, pues no contamos con un piso de madera; 
en percusiones corporales que mostraban la manera 
como se iban asimilando los conceptos. Todo esto me 
llevó a mirar la educación musical con otra óptica, no 
desde la producción sonora, sino implicando otros 
aspectos de la pedagogía como la autoconfianza que 
gana el estudiante en esta experiencia y la posibilidad 
de acercarse a los procesos colectivos con otros com-
pañeros oyentes.

Cada niño, cada joven, representa una imagen de sí, de sus sueños, y esto debe estar presente en la vida pedagógica.
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PREMiO COMPARTiR AL RECTOR
En su primer año se presentaron ¡480 participantes!

23 de ellos fueron visitados y…
estos son los 3 finalistas

Aníbal Bubu Ramos
Institución Educativa Idebic, El Gran Sueño de los Indios, Florida, Valle del Cauca

Ruth Graciela Cerro Tapia
Institución Educativa Fe y Alegría Las Gaviotas, Cartagena, Bolívar

Henry David Romero Vivas
Liceo Campo David, Bogotá, D. C.

DE ESTE TRíO EL jURADO ELEGiRÁ AL GANADOR

PREMiO COMPARTiR AL MAESTRO, ¡RENOVADO!
En su décimo quinta edición llegaron 1700 postulaciones de profesores 

que desean compartir sus propuestas pedagógicas.
59 de ellos fueron visitados y 

19 fueron nominados:

María Liliana Benítez Agudelo, Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto, Bogotá D. C.
Wilson Calderón Vanegas, Centro Educativo Integral Colsubsidio Norte, Bogotá D. C.
Zeidy Piedad Calixto Monroy, Institución Educativa Simón Bolívar, Soracá, Boyacá.

Rosalba Carrillo González, Colegio Técnico la Presentación, Pamplona, Norte de Santander.
Nancy Stella Ceballos Garcés, Institución Educativa Municipal Obonuco, Pasto, Nariño.

Sandra Viviana Fúquene Bolaños, Colegio Cambridge, La Calera, Cundinamarca.
Alejandro Rubio García, Gi School, Armenia, Quindío.

Olga Giraldo Muñoz, Escuela Normal Superior Rafael María Giraldo, Marinilla, Antioquia.
Levis Leonardo Lozano Hoyos, Institución Educativa Mercedes Abrego, Montería, Córdoba.
Lady Esperanza Martín Martínez, Institución Educativa Rural Departamental San Joaquín, 

La Mesa, Cundinamarca.
juan Wbeimar Mora Preciado, Nuevo Colegio Bertrand Russell, Chía, Cundinamarca.

Neyger Cristal Rodríguez Sánchez, Colegio San Juan de Ávila, Bogotá D. C.
josé Alberto Silva Rivera, Institución Educativa Divino Maestro, Bogotá D. C.

Sandra Cecilia Suárez García, Institución Educativa Magdalena Ortega de Nariño, Bogotá D. C.
William Orozco Gómez, Centro Educativo Rural el Rodeo, Sonsón, Antioquia.

Yesabeth de La Rosa Caraballo, Institución Educativa Técnica de Pasacaballos, Cartagena, Bolívar.
Astrid Lizbeth Torregroza Olivero, Colegio Abraham Lincoln, Bogotá, D. C.

María Elvira Vargas de Montoya, Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar, Universidad Nacional 
de Colombia –Iparm– Bogotá D. C.

Óscar Gilberto Vesga Pérez, Institución Educativa La Palma, Gámbita, Santander.

DE ESTE GRUPO DE DOCENTES SE ELEGiRÁN LOS NUEVE FiNALiSTAS, DE ENTRE LOS CUALES 
SALDRÁN LOS DOS MAESTROS iLUSTRES Y EL GRAN MAESTRO 2013
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Síganos en Facebook y Twitter

hERRAmIEnTAs

la actividad adelantada, contrastar distintos puntos 
de vista y discutirlos. este es un elemento muy im-
portante en el aprendizaje cooperativo, que permite 
a los miembros del grupo identificar sus fortalezas y 
aquellos aspectos que pueden mejorar. Para un buen 
procesamiento del grupo, el docente debe dar espacio 
y ofrecer pautas sobre cómo hacerlo, entre las cuales 
pueden ser útiles las siguientes:

■ reconocer las fortalezas grupales e individuales. 
■ Hacer una lista de acciones que dieron resultado 

(por lo menos tres). 
■ identificar aquellas que pueden mejorar en un fu-

turo, bien en desarrollo de otra actividad o cuando 
cambien de grupo.

■ Propiciar la retroalimentación positiva.
■ estimular a los estudiantes para que solucionen los 

problemas que se presentan en el grupo. 

en esta breve reseña sobre la metodología del 
aprendizaje cooperativo enuncié ideas que pueden 
despertar en el maestro interés para investigar y 
reflexionar más sobre el tema, teniendo en cuenta 
el tipo de docente que se requiere hoy. los maestros 
tenemos una responsabilidad enorme con nuestros 
alumnos para que estén más preparados a la hora de 
enfrentar el mundo. 

sin duda las exigencias de la vida actual, como 
bien lo ha propuesto Jacques delors en su libro La 
educación encierra un tesoro, implican aprender a ser 
personas, a vivir juntos, a hacer las cosas y a aprender 
a aprender, y ello les impone a los docentes abandonar 
el modelo en el que solo proveen información y les 
demanda que se involucren en el proceso de formación 
de sus alumnos, mostrándoles que el salón de clase es 
un espacio agradable para aprender y donde es posible 
convivir en armonía. 

los maestros debemos tener en cuenta que cada 
estudiante es un ser único e irrepetible, que tiene un 
estilo propio de aprender, y que hay diversidad de 
pensamiento y formas de observar las cosas. esti-
mular la investigación, incentivar a que los alumnos 
se cuestionen, y enseñarles que se puede construir 
conocimiento con la ayuda del otro es nuestra tarea. 

Haber conocido la metodología del aprendizaje 
cooperativo me ha permitido tener mejores herra-
mientas como docente, en especial para llevar a cabo 
un buen trabajo en equipo y tener la capacidad de 
construir con otros. escribir este artículo me dio la 
oportunidad de reflexionar aún más sobre el tema 
y reafirmar el potencial de esta metodología para el 
maestro que quiere asumir los retos de hoy y estar 
muy cerca de sus alumnos en su desarrollo emocional 
y cognitivo. ❚

(viene pág. 7)


