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Presentación

474 años de historia de la Compañía de Jesús. Detrás de la misma historia, 
la experiencia espiritual de Ignacio de Loyola, su fundador, quien nos 
habló de acompañantes y acompañados. En otras palabras, de caminar 
juntos, de ir al lado del otro, siguiendo el ejemplo del caminante que se 
hace encontradizo con los discípulos de Emaús (Lc. 24,35 ss) y les explica 
el sentido de los acontecimientos vividos. Se hace compañero de camino, 
comparte, anima y fortalece.

Hoy, cuando la experiencia pedagógica de los jesuitas habla de acom-
pañamiento como una de sus características esenciales, encontramos la 
producción escrita de 35 maestros de los Colegios de la Compañía de Jesús 
en Colombia (ACODESI) que asumieron el reto de escribir sus experien-
cias para compartirlas con sus otros compañeros, buscando ser fuente de 
inspiración para que otros también se animen a escribir esas profundas 
vivencias que acompañan y marcan la vida de cada educador. Reconocemos 
el esfuerzo realizado, destacamos la paciencia y la constancia de quienes 
lograron llegar al final del camino. Algunos superando grandes dificul-
tades, otros las pequeñas de la vida escolar. Algunos robando tiempo al 
descanso para dedicarle tiempo a la escritura, otros buscando ratos libres 
para ir construyendo su relato escrito. Todos con amor y entrega.

“El acompañamiento en los colegios de la Compañía de Jesús es Colombia” es el 
título que le hemos querido dar a esta publicación que recoge “las expe-
riencias pedagógicas de maestros” que se animaron y hoy son interlocutores 
de quienes tienen esta publicación en sus manos. Busca destacar, como 
decíamos, una de las características distintivas de la pedagogía ignaciana.
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ACODESI como red de los Colegios Jesuitas en Colombia se siente orgu-
llosa de poder presentar el primer número de su nueva serie “Maestros” 
en la cual queremos recoger los aportes de quienes hacen realidad en el 
aula de clase las características de la pedagogía ignaciana en un contexto 
de educación centrada en la persona del estudiante como sujeto de su 
proceso de aprendizaje, acompañado sabiamente por su s maestros en la 
aventura apasionante del conocimiento.

Felicitaciones a cada uno de los maestros por su aporte, felicitaciones a 
los colegios que se benefician de la experiencia acumulada de quienes hoy 
ven publicada su experiencia. Deseamos que en el futuro tengamos más 
experiencias para publicar y compartir. Este es el primer paso. Lo hemos 
dado con seguridad. Faltan muchos más. Que disfruten la lectura de estas 
experiencias.

Un reconocimiento especial a Mariana Schmidt por el paciente trabajo de 
orientación a los profesores y sus tutores en cada uno de los colegios. A 
Alejandra Fernández, Asistente Académica de ACODESI, por la lectura y 
revisión de los manuscritos. A María Fernández, Secretaria Recepcionista 
de ACODESI, por el paciente y cuidadoso trabajo de corrección y revisión.

Enrique A. Gutiérrez T., S.J.
Presidente de ACODESI

15 de mayo de 2014, día del educador en Colombia
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Prólogo

Este libro es el resultado de un largo proceso que comenzó en la Asociación 
de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI) en 2010, luego de las vaca-
ciones escolares de mitad de año. En ese entonces no teníamos la certeza 
de que se iniciaba un viaje largo hacia Ítaca. Y como en aquella travesía, 
el camino fue rico en aventuras y conocimientos, por lo que a medida que 
avanzábamos pedimos que este recorrido se extendiera aún más.

La travesía que dio origen al presente texto, El acompañamiento en los co-
legios de la Compañía de Jesús en Colombia. Experiencias de maestros, surgió a 
propósito de la intención de crear un centro pedagógico que favoreciera 
en la red el apoyo educativo y pedagógico entre los maestros de los cole-
gios jesuitas para fortalecernos y compartir experiencias alrededor de las 
prácticas docentes. Ya en el pasado hubo en la red iniciativas lideradas por 
los P. P. Carlos Vásquez y Leonardo Rincón, S.J., tendientes a formular 
un centro pedagógico en la sede, que aglutinara distintos esfuerzos  de 
reflexión,  investigación y producción de conocimiento.

A partir de un ejercicio de indagación y discernimiento se optó por em-
prender un proceso de sistematización de los saberes pedagógicos de los 
maestros de Acodesi, dentro de las posibles líneas de trabajo que dicho 
centro comprendía, toda vez que no se contaban con referentes previos de 
este tipo en la red, esto es, se tiene un buen acopio de textos que aluden a 
la propuesta educativa ignaciana, a su desarrollo y comprensión, pero no 
a lo que resulta de ella una vez se pone en marcha en el aula.
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De allí entonces que se contratara una consultoría con la experta en acom-
pañamiento de docentes para la producción escrita, Mariana Schmidt 
Quintero, destinada a sentar las bases para crear dicho centro. Ella no solo 
participó de la fase inicial de exploración, sino también de la siguiente, en 
la que se elaboraron los 35 textos que constituyen esta primera experiencia 
editorial. Por ello es imposible no abrir estas palabras con un reconocimien-
to especial a su liderazgo, impulso y acompañamiento permanente a lo 
largo de estos años; sin su conducción este libro no hubiese salido a la luz.

La primera fase del proyecto consistió en identificar los ejes de sistematiza-
ción de los saberes de los maestros de la red, con los cuales iniciaría labores 
el centro. Con ese objetivo en octubre de 2010 se hizo una convocatoria a 
todo el profesorado de los diez colegios de la Compañía de Jesús, para que 
de manera voluntaria escribieran unas líneas en las que señalaran aquellos 
saberes pedagógicos que consideraban tenían y desearían compartir.

Esta primera acción, hecha a través de una convocatoria virtual, tuvo 
una acogida asombrosa: 243 maestros mostraron interés en compartir 
sus conocimientos. Un primer análisis de sus respuestas se cruzó con el 
estudio documental de las actas de 2005 a 2010 de los grupos de las áreas 
funcionales y académicas de la red, con el fin de identificar los asuntos 
tratados en ellas como indicador de las principales preocupaciones que 
esta ha tenido, y establecer así un derrotero de posibles ejes de sistemati-
zación. El resultado fue una lista de aquellos asuntos pedagógicos (41 en 
total) mencionados en los escritos, y a los que se les seguiría la pista en 
un segundo nivel de análisis con el propósito de establecer las estrategias 
para sistematizar esos saberes.

En la organización de los contenidos de estos asuntos pedagógicos se evi-
denció, desde el inicio, que los maestros referían un mayor conocimiento 
de los temas del acompañamiento, las didácticas disciplinares y el estilo 
docente. De allí se pasó a un segundo momento en el cual, con base en la 
información recabada y producto de un taller, se formularon y definieron 
doce nuevas categorías a partir de las cuales se haría una nueva convoca-
toria a los colegios. El propósito era consultar a todos los integrantes de 
las áreas en cada institución para allegar información sobre las fortalezas 
y debilidades pedagógicas que los profesores consideraban tener, así 
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como contar con una base de datos de maestros con saberes y materiales, 
dispuestos a compartir.

De esta manera, al final de 2011 catorce equipos de trabajo de los diez 
colegios de aquel entonces (todas las áreas académicas, Pastoral, SAE y 
Bienestar) respondieron una encuesta sobre las fortalezas y debilidades 
pedagógicas. El punto de referencia fueron esas doce categorías o asuntos 
pedagógicos seleccionados como prioritarios. Como resultado final se ratificó 
en todos ellos que los dos aspectos en los que se consideran más sólidos los 
maestros eran, nuevamente, el acompañamiento y la formación integral.

A partir de allí se diseñó el comienzo de la segunda fase del centro pedagógi-
co, encaminada a impulsar y acompañar procesos de sistematización escrita 
de las prácticas pedagógicas de profesores vinculados a los diez colegios de 
la Compañía. Se definieron como ejes el acompañamiento y la formación 
integral. Fue así como en septiembre de 2012 se conformó en cada colegio 
un grupo con aquellos maestros interesados en participar en el proceso, 
eligiendo a otro que desempeñara la función de tutor de sus colegas. 

Para iniciar este recorrido se ofrecieron a los tutores herramientas concep-
tuales y metodológicas básicas que les permitieron acompañar el proceso 
de producción escrita. Dicha formación se soportó en un conjunto de 
materiales elaborados en su mayoría por la consultora Schmidt Quintero 
con destino a un curso virtual sobre escritura, dictado por el Centro Re-
gional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), 
entidad de la cual se obtuvo la autorización para usarlo luego de hacer las 
adaptaciones requeridas.

Los tutores estudiaron los materiales conceptuales, las actividades que se 
llevaron a cabo y las guías de trabajo diseñadas para conducir el proceso de 
los maestros. A través de encuentros virtuales (foros y videoconferencias) 
se resolvieron inquietudes y se profundizó en los conceptos. Posterior-
mente, cuando se echó a andar la sistematización escrita con los docentes, 
se siguió el proceso formativo con los tutores con la pretensión adicional 
de darles acompañamiento y apoyo en su labor. Ya en este momento, a 
lo largo de 2013, durante la marcha se resolvieron dudas y se analizaron 
conjuntamente muestras de los textos elaborados por ellos. 
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Vale aquí explicitar que la escritura de los textos exigió a los maestros 
seguir paso a paso un proceso riguroso para llegar al documento final. 
Un puñado más de docentes inició este viaje, pero al final fueron estos 35 
quienes lo culminaron con éxito. Se procuró recoger su experiencia peda-
gógica ignaciana al centrar la mirada en lo que ha sucedido y no en lo que 
está por hacerse, como usualmente pasa en el acto educativo. La narración 
y la escritura les permitieron volver sobre los hechos, convirtiéndolos en 
acontecimientos llenos de significados. Recopilar sistemáticamente los 
pequeños discernimientos, afortunados y sorprendentes, contribuyó a que 
no se quedaran en lo particular, y a aportar elementos para comprender el 
aula, lo escolar y lo educativo en perspectiva ignaciana. Esa relectura del 
salón de clases, de la propia práctica y del acontecer pedagógico, les ayu-
dó a hacer conciencia de sus experiencias y saberes y a encontrar nuevos 
sentidos y comprensiones para, a su vez, determinar nuevas preguntas y 
hallar otras respuestas en su quehacer. Ciertamente se trató de privilegiar la 
reflexión sobre sí mismos, perspectiva quizá nueva porque históricamente 
los profesores la han enfocado en los estudiantes.

Son un sinnúmero de experiencias las que compartimos en estas páginas, 
de maestros, niños y jóvenes, para que puedan ser conocidas e identifica-
das como parte del itinerario pedagógico de los colegios de la Compañía 
de Jesús en Colombia. Agradecemos a quienes nos abrieron las puertas 
de sus aulas para dejarnos entrar a conocer sus prácticas, sus saberes, sus 
emociones y sentires en ese trabajo cotidiano de formar desde el acompa-
ñamiento a sus estudiantes, para ayudarnos así a comprender mediante 
sus explicaciones el maravilloso mundo de ser maestro. 

Enhorabuena por este grupo de maestros, a los tutores, quienes en cada 
colegio alentaron el proceso de escritura, para que este acontecer del tiem-
po y la narración de estas experiencias pedagógicas sea el comienzo de 
muchas estaciones por venir en igual dirección en nuestra red.

Alejandra Fernández V.
Asistente Académica ACODESI
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Tutores del proceso escritural

Santiago Aristizábal Montoya
Colegio San Ignacio

Marcela del Pilar Morán Calvache
Colegio San Francisco Javier

Rodrigo Otálora Celis
Colegio Santa Luisa

Orlando Augusto Plazas Motta
Colegio San Bartolomé de La Merced

Andrea Rodríguez Achury 
Colegio Mayor de San Bartolomé

Néstor Eduardo Rodríguez Gómez
Colegio San Pedro Claver

Mariana Schmidt Quintero
Acompañamiento general
Consultora de ACODESI
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Líderes formando líderes:  
tarea crucial de un maestro

Diana Consuelo Bernal Carrillo
Maestra de Lengua Castellana

Colegio San Pedro Claver
Bucaramanga 

¿Alguna vez han visto la serie estadounidense Doctor House? A ese personaje 
lo defino como una especie de genio que elige como médicos ayudantes 
a aquellos capaces de indagar, discutir y buscar soluciones alternativas 
a las que él propone. ¿Saben por qué creo que hace eso? Porque House 
se preocupa por el bien común (el del paciente) y lo antepone al propio 
(llevarse el mérito). Investiga, cura al paciente, sabe qué ocurre y por ello 
utiliza todas las argucias y estrategias persuasivas que tiene a su alcance 
para liderar a los demás. Todos respetan a House y lo admiran, porque 
saben que es el líder, y House sabe qué es ser el líder. Con este ejemplo los 
invito a reflexionar sobre estas tres preguntas antes de que lean mi texto: 
¿Ustedes saben qué es un líder? ¿Los maestros somos líderes? ¿Enseñamos 
en el aula a nuestros estudiantes a ser líderes? 

Cuando me invitaron a hacer parte de la experiencia del centro pedagógico 
propuesta por la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (Acodesi), y 
luego se definieron los dos caminos por los que podíamos andar, acompa-
ñamiento y formación integral, no dudé en escoger el segundo, pues hay 
un tema con el cual me siento muy comprometida como maestra, que es 
la formación en liderazgo, aspecto clave del proceso de formación integral 
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que brindan los colegios de la Compañía de Jesús y que personalmente 
he asumido como un asunto serio que se debe desarrollar en las aulas de 
clase, a través del quehacer pedagógico cotidiano. 

¿Ya dieron respuesta a los interrogantes planteados? Tranquilos, sigan 
pensando mientras les voy contando mi experiencia, la cual la resumo en 
una frase: los maestros formamos integralmente a nuestros estudiantes 
como líderes. Yo formo líderes. 

Ser maestro en una institución educativa como lo es el Colegio San Pedro 
Claver, con 117 años de historia, es motivo de alegría y sano orgullo. En 
ella se han graduado personajes importantes de nuestra patria, como el 
doctor Gabriel Turbay, candidato a la Presidencia de la República en 1946, 
o el actual procurador general, Alejandro Ordoñez. Personajes de la talla 
de Carlos Ardila Lülle, Alfonso Valdivieso, Virgilio Galvis, Gerardo Remo-
lina, Luis Fernando Alarcón, Alberto Montoya, Héctor Fernando García, y 
muchos más que podría citar en este momento, han hecho historia y dejado 
huella en las páginas que se escriben sobre la vida política, económica y 
social de nuestra querida Colombia. ¿Importantes, verdad? Sí.

Ser maestro en el San Pedro nos motiva a asumir un compromiso con 
la formación integral de los estudiantes que llegan a las aulas de clase, 
teniendo en cuenta que muchos de ellos son hijos de gerentes, dueños de 
empresas o políticos que, con seguridad y en su mayoría, asumirán las 
tareas encomendadas por sus familias para continuar la empresa familiar. 
Es decir, muchos de nuestros estudiantes deben formarse como líderes 
para poder estar a la cabeza de una idea, un proyecto o una comunidad. 

Pero, ¿qué es el San Pedro Claver? Uno de los mejores colegios de Bucara-
manga y el departamento de Santander, no solo por los resultados de las 
pruebas Saber, sino por la trayectoria social, deportiva, cultural y académica 
que lo caracterizan. En su visión de futuro se lee:

Ser en el 2015 un colegio reconocido por el liderazgo, al estilo de 
Cristo, de sus estudiantes y egresados, por su competencia intelec-
tual y compromiso social, que incida en la región santandereana, 
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a través de la prestación de un servicio educativo basado en el 
acompañamiento y la alta competencia de sus docentes.

Nuestra propuesta educativa tiene como fundamento cuatro pilares. El 
primero, la visión ignaciana, entendida como la manera de ver a Dios, 
al mundo, a los demás; el segundo, el enfoque personalizado, proceso 
educativo centrado en la persona; el tercero, la pedagogía ignaciana, vista 
como el modo de proceder pedagógico según la tradición educativa de 
la Compañía de Jesús, a partir de las orientaciones y enseñanzas de san 
Ignacio de Loyola; y el último, gestión al estilo ignaciano, que es la manera 
de organizar y hacer el trabajo, según el liderazgo ignaciano. 

Toda esta propuesta, para formar integralmente a los estudiantes. Bueno, ¿y 
qué es eso de la formación integral? El texto didáctico La formación integral y 
sus dimensiones, elaborado por la Acodesi, la describe de una manera clara: 

¿Qué es? Es un estilo educativo que pretende no solo instruir a 
los estudiantes con los saberes específicos de las ciencias, sino, 
también, ofrecerles los elementos necesarios para que crezcan 
como personas buscando desarrollar todas sus características, 
condiciones y potencialidades.

¿Para qué sirve? La Formación Integral sirve, entonces, para 
orientar procesos que busquen lograr, fundamentalmente, la 
realización plena del hombre y de la mujer, desde lo que a cada 
uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación personal. 
También, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del 
entorno social, puesto que ningún ser humano se forma para sí 
mismo y para mejorar él mismo, sino que lo hace en un contexto 
sociocultural determinado con el objeto igualmente de mejorarlo.

¿Cómo se lleva a la práctica? La Formación Integral se hace reali-
dad en la práctica cotidiana de una institución educativa cuando 
ella permea e inspira los criterios y principios con los cuales se 
planean y programan todas las acciones educativas, así como en “la 
puesta en obra” o ejecución de cada una de ellas. En este sentido, 
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se puede decir que el currículo es el medio que hace posible que 
en la práctica cotidiana este propósito sea una realidad.

Desde la teoría lo tenemos claro, pero, ¿y eso cómo se enseña y aprende? 
Yo, Diana Consuelo Bernal Carrillo, maestra de vocación y de corazón, 
considero que esa formación la dan el hogar y la escuela. No hablaré de 
las tareas que les corresponden a los padres y a las madres, porque no es 
el campo del que quiero hablar, pero sí de las tareas que tenemos los do-
centes en este proceso de formación, del reto que debemos asumir como 
educadores de líderes, en el ámbito de la formación integral que ofrecemos. 

Primero quiero que conozcan a la persona que les habla. Soy Diana Con-
suelo, maestra desde los 22 años, apasionada desde pequeña con esta her-
mosa profesión. Recuerdo ser siempre la profesora en los juegos con mis 
amigos del barrio o del colegio, llorar amargamente el día que pensé que 
no pasaría los exámenes en la Escuela Normal y porque mi sueño quedaría 
en simples juegos infantiles. Era yo quien anhelaba llegar a octavo grado, 
pues allí iniciaban las prácticas docentes; disfruté a cabalidad ese año y 
gané la medalla por la mejor nota de práctica, convencida de que lo mío 
era la docencia. Al graduarme, en secreto inicié el proceso para estudiar 
aquella asignatura que me apasionaba, lengua castellana, la correcta es-
critura me parecía —y me sigue pareciendo— una hermosa cualidad que 
todo ser humano debe poseer. Además, mi maestra de maestras, Mery 
Fuentes Sarmiento, me inspiró a confirmar que eso era lo que quería para 
mi vida; su ejemplar vocación, su firmeza en el aula de clase, me ayudaron 
a definir que lo mío era la docencia y qué clase de maestra quería ser. Son 
esas las razones que me tienen aquí escribiendo. 

Hace nueve años me desempeño como profesora del Colegio San Pedro 
Claver y he trabajado en los grados sexto, octavo y noveno. Inicié como 
profesora de danzas, talento valioso que Dios me concedió y el cual he 
sabido aprovechar (más adelante les contaré cómo lo he hecho). Después 
continué mis labores solo en el Área de Lenguaje, pues mi preparación 
académica está en ese campo, como licenciada en Lengua Castellana y Co-
municación. Trabajé seis años con los pequeños de sexto, siendo profesora 
nuclear y acompañando su proceso de ingreso al bachillerato. Nuclear, en 
el contexto de nuestra institución, es el acompañante del grupo, quien va 
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al lado de los chicos en cada paso que dan, orienta y guía el acto educativo 
dentro y fuera del aula. Es un cargo especial que implica una labor más 
comprometida que la de los directores de grupo de otras instituciones.1 
Es un sueño hecho realidad de un ser humano hermoso y especial, único 
e incomparable, que lideró la institución, el padre Gerardo Arango, S. J., 
un líder innato que con su talento y capacidad de mover a la gente me 
animaba a pensar el aula de clase como algo distinto, a querer encontrar 
en los chicos los talentos que a cada uno de nosotros Dios nos regaló. Eso 
hacía él conmigo. Siempre me decía que yo era especial y que lograba 
mover y convencer a la gente de participar en proyectos. Eso me gustaba. 
Y de allí surgieron la idea, la motivación, las ganas de pensar mi quehacer 
pedagógico, la enseñanza de la lengua castellana, como el espacio perfecto 
para integrar la didáctica específica de mi área con el proceso de formación 
integral de líderes. 

Varios años de experiencia pensando intencionalmente en qué hacer a favor 
de la formación de liderazgo en mis estudiantes me permiten contar los 
frutos de este trabajo, que sin ser un tratado de “psicología del líder”, es 
sencillamente un recuerdo de una labor cargada de entusiasmo y buenas 
razones. 

Los primeros intentos 

Muchas personas tienen poder, pero pocas tienen poder  
para llegar a las personas, esos son los verdaderos líderes.

Anónimo 

Nuestros estudiantes serán líderes; entonces, debemos enseñarles a serlo. 
No puede ser algo fortuito o esporádico, ni puede ser de pocos, tiene que 
ser de todos. El aula de clase es un pequeño laboratorio donde cada acción 
pedagógica que se planea es un experimento que puede salir bien o puede 

1 En nuestra institución los profesores nucleares integran un núcleo con todas las dimensio-
nes que se pretenden formar en la vida de los estudiantes, a través del acompañamiento 
personal. Tienen menor asignación académica, lo que facilita una mayor disponibilidad de 
tiempo para realizar el acompañamiento a los estudiantes, y reciben formación permanente 
en diversos campos para hacer cada día mejor su labor. 



El acompañamiento en los colegios de la compañía de Jesús en Colombia

22

salir mal, pero debemos pensarlas para que salgan lo mejor posible. Eso 
he querido tenerlo claro. 

Pero, ¿qué es ser líder? Defino a un “líder” como esa persona capaz de 
influir positivamente en los demás para lograr metas que beneficien al gru-
po. Y eso era lo que yo quería lograr, que mis estudiantes se propusieran 
metas y convencieran a otros de llevarlas a cabo. Lowney (2004) afirma 
que el aporte que los jesuitas ofrecen sobre el liderazgo está relacionado 
con decirnos quiénes son los líderes, cómo viven y cómo llegaron a serlo, 
muestran un modelo de liderazgo que a contracorriente de la mayoría de 
los modelos contemporáneos. Los líderes encuentran oportunidades de 
liderazgo no solo en el trabajo, sino también en las actividades ordinarias 
de la vida, y los jesuitas enfocan el liderazgo a través de un prisma muy 
distinto, destacando cuatro diferencias: todos somos líderes y dirigimos 
todo el tiempo, bien o mal; el liderazgo nace desde adentro, determina 
quién soy, así como qué hago; el liderazgo no es un acto, es mi vida, una 
manera de vivir; y nunca termino la tarea de hacerme líder, este es un 
proceso continuo. Dicho modelo de liderazgo es el estilo que he decidido 
formar en mis estudiantes y, entre tropiezo y logro, lo he conseguido. 

A partir de 2004, año en que ingresé a la institución, inicié el proyecto de la 
creación del grupo de danzas, al cual llamé Candelaria. Durante cuatro años 
se recogieron muchos frutos, viajamos a Perú gracias a un trabajo arduo, 
de entrega y sacrificio. Para lograr ese viaje, de forma no intencional, res-
ponsabilizaba a los estudiantes para realizar los calentamientos, organizar 
la logística de las presentaciones, recoger fondos; me encantaba ver cómo 
los integrantes del grupo se movían (no solo bailando), sino luchando por 
un viaje que anhelábamos realizar y ¡lo logramos! Pero en 2007 algo pasó, 
quedé embarazada; mi vida dio un giro de 160° y no podía seguir con el 
mismo ritmo, así que decidí dejar el grupo y este se acabó. Creí que la se-
milla seguiría, que no lo iban a dejar acabar, pero eso no pasó. Candelaria 
murió. ¿Qué ocurrió? No lo sé, no formé a alguien para que continuara, los 
estudiantes solos no funcionaron, no había líderes para que lo dirigieran. 
Definitivamente abandoné esta pasión y me dediqué solo a la enseñanza 
de mi hermosa lengua castellana y a seguir bailando pero en el grupo de 
danzas de profesores que convoco (aún existe) durante eventos especiales 
del colegio. 
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En el periodo 2005-2007, mis primeros años como nuclear de los estudiantes 
de sexto, acompañaba sus inicios en el bachillerato y veía el entusiasmo con 
el que hacían las cosas. Entre ellas, Pastoral organizaba (y todavía lo hace) 
una actividad de formación de liderazgo llamada “Campamento Juvenil” 
(CAJU). Para participar en ella, el Consejo de Grado2 escogía a los estudiantes 
destacados como líderes, y uno notaba cómo los mejores eran los elegidos. 
Además, las ganas que le inyectaban a esa actividad era impresionante y 
así, solían hacer las actividades del aula con emoción, alegría y creatividad. 
Cuando llegaban de la convivencia el entusiasmo de los asistentes seguía, 
pero en el colegio algo pasaba, allí quedaba todo, había ausencia de acom-
pañamiento, de ideas y propuestas que les permitiera continuar, hacer, 
proponer algo. Se programaban celebraciones como el Día de la Mujer, 
el Día del Hombre, Día del Idioma, de la Familia, del Amor y la Amistad, 
Semana Patronal, entre otras, y personalmente promovía la integración de 
los chicos y chicas en estos espacios, no obstante notaba cómo faltaban más 
oportunidades para que los estudiantes desarrollaran todas sus potencia-
lidades. ¿Qué pasaba? No sé. Frente a esto, me comprometía a apoyarlos y 
encargarme de ellos, de orientar su trabajo, y poco a poco lograba maestros 
“aliados” que me seguían la cuerda y se alegraban con los resultados, pues 
a los estudiantes les fluían las ideas, asumían sus responsabilidades con 
total seriedad y organizaban todo con entusiasmo y compromiso. 

Una gran satisfacción

Llegó 2008, un año lleno de satisfacciones, pues en mis manos Dios puso 
un grupo de estudiantes con unas habilidades y unas ganas exponenciales 
de producir enormes. Fue ese año en el que pensé que debía amarrar ese 
trabajo de formación de liderazgo a partir de mi clase de Lengua, haría 
lo que estuviera a mi alcance para lograr este propósito. Y sí, empecé a 
planear actividades que tuviesen como eje central el trabajo en equipo 
y la asignación de papeles para su desarrollo y efectividad. Iniciaba con 
sencillos trabajos en grupo, variaba su conformación para ir descubriendo 
capacidades y habilidades en cada uno de ellos, hacia puestas en común 

2 Grupo de profesores que dan clase a cada uno de los grados y se reúne semanalmente para 
conversar sobre los aspectos de vida de los estudiantes.
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de sentimientos antes de finalizar la clase con la finalidad de revisar la 
dinámica de los trabajos en equipo, cómo estaban funcionando y cuáles 
eran las dificultades específicas o generales para ir corrigiéndolas en el 
proceso. Esos primeros intentos me movían a pensar en una estrategia 
intencional y concreta que me permitiera enseñar Lengua Castellana y a 
la vez, en forma integrada, encontrar los talentos de los chicos encamina-
dos al desarrollo de las habilidades de un líder, y así lograr la formación 
integral. Eso era claro, líderes quería formar, no simples escuchas, ni seres 
ajenos a la problemática del aula, individuos incapaces de mover a otros 
y promover ideas para intentar cambiar un poco realidades presentes. 

Ya con mayor claridad, cada periodo planeaba una propuesta base que me 
permitía articular los contenidos del periodo y que el resultado fuese una puesta 
en escena o exposición de lo realizado durante el periodo. Además, mostraba 
el trabajo realizado en el aula de clase en eventos culturales, de tal manera 
que los chicos se sintieran orgullosos de lo logrado. Tenía un propósito claro, 
en mi clase de Lengua no solo enseñaba a leer textos narrativos o entender el 
uso de la g y la j; no solo se dramatizaban obras de teatro o se leían novelas 
de ciencia ficción, no solo eso, en mi clase de Lengua se aprendía a ser líder. 

Cada promoción es distinta; retomando la de 2008, recuerdo de ellos su 
interés por las salidas pedagógicas y su participación en eventos organizados 
por colegios, bibliotecas, librerías, etc. Una de las actividades que mejor 
recuerdo consistió en que con ese grupo iniciamos el participar en charlas 
con escritores. Para ello, a través de concursos de lectura escogíamos a los 
estudiantes que me acompañarían a la salida pues no todos podían asistir 
por cuestiones de logística de los eventos, y los alumnos escogidos debían 
lucirse con las preguntas que realizarían en dicho evento. Era satisfactorio 
escuchar los comentarios de otros colegas al mostrar su admiración por 
la clase de preguntas que los chicos hacían, su propiedad al hablar ante el 
público, sin ningún temor al tomar el micrófono. Esta última observación 
me motivó a incluir el manejo del micrófono en las clases de oralidad 
(teatro, exposiciones), a lograr que vencieran el miedo. No voy a decir que 
todos lo lograron, pues es un temor generalizado, pero sí puedo afirmar 
que aquellos estudiantes que lo intentaron, y actualmente cursan el grado 
undécimo, son ejemplo frente a los otros.
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Otra estrategia utilizada con ellos fue la de asignar funciones al realizar una 
tarea y el hacer notar que era responsabilidad del grupo su total cumpli-
miento, pues de uno dependía la labor de otros. Esto me permitió conocer 
diversos estilos de trabajo, promover el conocimiento entre los estudiantes, 
desbaratar algunos grupos naturales poco productivos y brindarles la 
oportunidad de descubrir talentos, pues trataba de que hubiese variedad 
en los integrantes del equipo para que cada uno tuviese algo que aportar. 
Y esta última frase era clave para lograr mi propósito, no ponía dos estu-
diantes espontáneos en un solo grupo, porque alguno opacaba al otro, ni 
dos muy indisciplinados, porque no permitirían un trabajo completo. Cada 
trabajo en equipo era pensado y planeado de tal forma que lograra que el 
propósito se cumpliera. En ocasiones lo conseguí, otras no, pero valía la 
pena intentarlo una y mil veces.

De esta promoción me da gusto ver actualmente la personera que tenemos, 
María Susana Peralta, una chica con un talento especial que no duda en venir 
a mi oficina para que la asesore en alguna de las actividades que planea; 
siempre está produciendo, empujando a su grupo para que dé excelentes 
resultados, no se conforma con lo mínimo, se exige al máximo y siempre 
cuenta conmigo. En su discurso de posesión escribió: “[…] Quiero agradecer 
a mis padres por ser un fiel y firme soporte durante toda mi vida […] a Diana 
Bernal por ser constante auxiliar en varios ámbitos de mi vida […]”. Al pre-
guntarle cuál era su percepción sobre el trabajo de formación de liderazgo 
que he realizado en el colegio, respondió: “Usted forma líderes porque no 
da cabida a la mediocridad ni a la discriminación entre alumnos, siempre 
exige lo mejor de cada uno y la participación de todos en función de todos”. 

¡Gracias, Susana! 

También quiero resaltar la promoción de 2010. Otro grupo de chicos talen-
tosos, especialmente en el aspecto artístico. Recuerdo el trabajo realizado 
con ellos para la celebración del Día del Idioma. A partir de grupos de 
trabajo, debían preparar fonomímicas para escoger las mejores interpre-
taciones; como no los conocía muy bien, leí las caracterizaciones3 del año 

3 La descripción que los directores de grupo de primaria y nucleares de bachillerato hacen 
de cada uno de los estudiantes y entregan al responsable de él al año siguiente. 
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anterior para identificar posibles líderes innatos y estudiantes tímidos. De 
esa manera armé los grupos, combinando hombres y mujeres, talentos y 
debilidades, asignando roles: monitor, secretario, encargado de vestuario, 
encargado de música y sonido, cámara. Ensayaron en espacios de clase, 
busqué las grabadoras necesarias para permitirles los ensayos y los ubi-
qué en lugares estratégicos con el propósito de que el ruido no fuese un 
impedimento para los otros grados.

En cada clase era evaluado el trabajo en equipo, los monitores en púbico 
hacían el reflejo del desempeño, nombraban a los chicos que sobresalían 
y a aquellos que no habían permitido un trabajo fácil; luego estos podían 
opinar, pero generalmente aceptaban la responsabilidad y en el próximo 
ensayo el cambio era evidente. No permitir que las cosas sigan su rumbo 
sin evaluar, mejora el ritmo de trabajo de cada estudiante.

Y al final, el resultado fue genial, escogimos entre todos las mejores presen-
taciones; de los cuatro salones unimos algunas para que el Día del Idioma 
presentáramos un concierto de conciertos, un superconcierto; me atrevo 
a decir que fue el mejor acto de ese año. Todos comentaban que sexto se 
había lucido; fue hermoso verlos allí, casi 40 estudiantes en escena, haciendo 
lo que debían hacer, cumpliendo con su tarea sin dudar y sin temor. Ese 
mismo acto lo presentamos el Día de la Familia. ¡Qué espectáculo! 

De ese grupo destaco a ocho estudiantes que actualmente conforman el 
grupo de teatro de nuestro colegio, un grupo que no tiene profesor, ni 
horario ni calendario, organizado por el interés de Camilo, Valeria, Simón, 
Daniel, María Alejandra, Juan Diego, Valentina y Manuel, que llegaron a 
mí buscando a aquella profesora que anima, que le gusta organizar y le 
encanta lo artístico. Además, desde sexto a octavo, no solo conmigo, sino 
con las demás profesoras de Lengua, han hecho un trabajo muy completo 
sobre el arte teatral y de eso quedó como fruto la semilla y el gusto por 
el teatro. Ahora ellos ensayan solos, invitan a estudiantes a continuar con 
ese proceso, preparan sus rutinas, sus obras, convencidos de que tienen 
el potencial y la capacidad para llevar a cabo un proyecto como ese y que 
está bajo el liderazgo de ellos. 
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Uno como maestro tiene mucho que contar, cada año, cada día, cada vida 
que pasa por nuestras manos deja una huella imborrable, pero es más 
imborrable la huella que nosotros dejamos en ellos, por eso es tan impor-
tante que la labor realizada en el aula no sea un momento circunstancial 
ni improvisado, sino planeado con el alma y con el corazón, de entrega 
total. Recordemos que nosotros somos líderes formando líderes, tarea 
crucial de un maestro.
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Acompañamiento pastoral a la 
comunidad educativa de cuarto y 

quinto del Colegio San Ignacio

Tábatta Faviana Bossio Abad
Asesora de Pastoral

Colegio San Ignacio de Loyola
Medellín

¡Qué alegría tener esta posibilidad de escribir sobre lo que para mí ha 
sido la maravillosa experiencia de acompañar en el camino a estudiantes, 
profesores y padres de familia de cuarto y quinto grado de primaria.

Hace veinte años entré a laborar como profesora de primaria en el colegio 
San José de Barranquilla. Fue una experiencia enriquecedora, muy forma-
tiva para mí. Aún mantengo contacto con compañeros, padres de familia 
y estudiantes con los que entablé amistad. Y hace trece años, por traslado 
a la ciudad de Medellín, inicié labores en el Colegio San Ignacio, donde 
he trabajado en Primaria, en el Servicio de Asesoría Escolar, en Gestión 
Humana y actualmente en Pastoral, donde tengo a cargo la Coordinación 
de Encuentros con Cristo y la Asesoría Pastoral de cuarto y quinto. 

Las funciones que me corresponden son: acompañamiento en los En-
cuentros con Cristo, en la experiencia de FAS (formación y acción social), 
planeación y realización de horas formativas, participación en tomas de 
contacto, momentos espirituales, eucaristías, actos cívicos, grupos apostó-
licos, acompañamiento individual y grupal, participación en comisiones 
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de acompañamiento. El acompañamiento grupal ha sido permanente y 
se ha hecho individual cuando se requiere. Todas estas funciones han 
sido experiencias de gran aprendizaje en las que se han alcanzado logros. 
Quiero, por medio de estas líneas, compartirles algunas experiencias signi-
ficativas. Referiré, en primer lugar, varias situaciones a manera de ejemplo, 
con modificaciones para salvaguardar la intimidad de los acompañados.

Nadie quiere a Joaquín

Durante una experiencia de Encuentros con Cristo noté que a Joaquín, de 11 
años, le costaba estar atento en las actividades propuestas. Los compañeros 
lo rechazaban, no querían hacer trabajos en equipo con él. Por lo anterior, 
se sentía triste y poco valorado por ellos. Tuve un diálogo informal con 
él y le planteé que conversáramos en otro momento; me dijo que sí, con 
cierta timidez. Al tener el acompañamiento individual, no quería hablar, 
y cuando lo hacía era solo para quejarse: “Nadie me quiere, no soy impor-
tante para nadie en el colegio, ni en mi casa”. Se sentaba, bajaba la cabeza, 
no miraba a la cara y se veía enojado. En continuos diálogos fue ganando 
confianza, hasta que en una sesión de acompañamiento me dijo que le 
gustaría entrar en diálogo con un compañero que era, según él, “el único 
que lo quería de su grupo”. El amigo, Jaime, también era rechazado por 
sus compañeros debido a su brusquedad y poco respeto hacia sus compa-
ñeros y profesores. Se inició entonces el trabajo con los dos. Por medio de 
distintas estrategias, como diálogos y charlas entre los tres caminando por 
los patios del colegio, lectura de mensajes de las vallas de valores, dibujos, 
a través de las cuales se fue ahondando en las dificultades de Joaquín y 
Jaime relacionadas con el significado e implicaciones del desarrollo de los 
valores. Como recursos se utilizaron, además, videos, presentaciones en 
Power Point, lecturas con mensajes alusivos a los valores, planteamiento 
de dilemas y talleres de autoconocimiento. En la medida que transcurría 
el tiempo, poco a poco, se mostraron con mayor claridad sus dificultades, 
lo cual permitió un trabajo más personalizado desde sus dificultades par-
ticulares. Entre los logros más significativos se encontraron el reconocer 
la importancia de respetar y sentirse respetado, el amor al prójimo y el 
respeto por la diferencia.
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Otra citación para Pedro

En la comisión de acompañamiento de quinto grado, al revisar los compro-
misos académicos y normativos de los estudiantes, se reportó que Pedro con-
tinuaba con sus dificultades académicas, lo que motivó una pronta reunión 
con sus padres a pesar de que al inicio del año ya habían sido citados. Todo 
ello generaba temor en Pedro, que se mostraba temeroso de su resultado y 
de la reacción de su padre en casa, al punto de que cuando recibía una nota 
o citación se asustaba tanto que incluso en dos ocasiones borró las notas 
puestas por sus maestros por temor a que sus padres lo sancionaran. 

Cuando se citaron los padres de nuevo manifestaron su descontento por 
“tantas notas y reuniones” y por las dificultades académicas que su hijo 
traía de años atrás, se sentían como si se persiguiera a su hijo. En casa el 
ambiente que se respiraba era muy tenso. Pedro se notaba nervioso, triste, 
y se equivocaba con frecuencia en las evaluaciones, así que en la reunión 
con se acordaron modos de proceder que le permitieran a su hijo salir 
adelante. La reunión no sería fácil y por eso se dispuso lo mejor para ella. 

Por lo anterior, me invitaron a mediar en dicha reunión con la familia. Los 
padres de Pedro llegaron alterados. Escuchamos con mucha atención sus 
puntos de vista, se les habló con tacto y serenidad tanto para darles a cono-
cer los acuerdos del colegio en las situaciones de dificultades académicas y 
normativas, como sobre la importancia que tiene para el colegio todos sus 
estudiantes y el que la familia y el colegio caminen juntos en el propósito de 
sacar adelante a cada niño. En un diálogo cercano y amable, donde se expre-
saron sentimientos, llegamos a acuerdos con el objetivo de propiciar espacios 
de acompañamiento familia-colegio para enriquecer el aprendizaje de Pedro.

El niño expresó sus sentimientos, al igual que sus profesores, y se bajó no-
toriamente la tensión inicial. Los padres de familia agradecieron y manifes-
taron su deseo de seguir asistiendo a las reuniones con menos prevención. 
Pedro tenía dificultades académicas que lo hacían inseguro en su proceso 
de aprendizaje, por lo cual inició un proceso de nivelación. Hoy continúa el 
acompañamiento espiritual, de modo que gane en seguridad y maneje con 
asertividad sus dificultades para ayudarle a continuar en el colegio, dándose 
cuenta del acompañamiento afectuoso que recibe de sus profesores.
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Por su parte, el acercarse desde lo espiritual a los padres de Pedro les 
permitió reconciliarse con el colegio y con su modo de proceder, aspecto 
que antes estaba haciendo daño para el logro de un trabajo conjunto fa-
milia - colegio.

La frustración de la profesora Maritza

La profesora Maritza cumplió veinte años de servicio, pronto se acerca su 
tiempo de jubilación, ya los años vienen generando cansancio y este, por 
añadidura, no ha sido el mejor, ya que su grupo ha sido especialmente difícil: 
padres inconformes y algunas veces sobreprotectores, algunos estudiantes 
con compromisos académicos y normativos, de ahí que su paciencia es poca 
y se siente agotada, frustrada y cuestionada con respecto a su vocación. Ella 
buscó ayuda comunicándome que se encontraba algo deprimida, desmotivada 
y con pocas ganas de seguir trabajando. Iniciamos el diálogo con Maritza, 
luego de lo cual pudo darse cuenta de muchos aspectos que podían ser la 
causa de su estado: no estaba descansando lo suficiente, disponía de pocos 
espacios para ella y cargaba cada día las experiencias de los días pasados. 
También descubrió que se había alejado de la oración, pues los domingos no 
había vuelto a frecuentar la Eucaristía, lo espiritual estaba lejos de su vida.

Al pasar los días, vividos varios momentos de acompañamiento, volvió a 
retomar la oración, la pausa ignaciana, y a generar más espacios para com-
partir con sus estudiantes, donde pudo identificar en distintas experiencias 
con ellos sus dolores, tristezas y anhelos más profundos. Ahora manifiesta 
que está contenta, que si bien no es fácil, su mirada es distinta, por ello asiste 
al colegio con optimismo y deseo de darse a los demás. Maritza comparte 
que al retomar el acompañamiento ha podido mirar nuevamente su vida 
con más optimismo y su vocación se ha visto fortalecida.

José, un coordinador que descubrió el acompañamiento

José viene desarrollando con especial éxito su labor como coordinador 
de grado. Este año en especial le ha correspondido estar a cargo de un 
grupo bastante heterogéneo al que le ha costado acoplarse. En diálogos 
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frecuentes con él comenta situaciones que considera dificultan el proceso 
con algunos maestros del grupo, como son los ritmos de trabajo tan distin-
tos, que en muchas ocasiones son disímiles a lo dispuesto por el colegio, 
y las dificultades personales de cada quien, que terminan afectando los 
estados de ánimo, el desempeño y el cumplimiento de responsabilidades. 
José siente que esto lo afecta.

En diálogos de acompañamiento conmigo, va encontrando el camino para 
abordar a cada maestro desde su particularidad y diferencia, descubriendo 
en esto más una riqueza que una dificultad, toda vez que siente que ello le 
ha permitido ganar en tolerancia, romper esquemas de formas o maneras 
de hacer las cosas; respetar y conciliar los ritmos personales; valorar el 
sentido de cuerpo y crecer desde las diferencias. El diálogo, la cercanía, el 
respeto, el escuchar sin juzgar y el reconocer al otro desde su historia, ha 
sido fundamental en este proceso. José ve que su labor como coordinador 
lo lleva a desarrollar el acompañamiento con los maestros que le fueron 
encomendados, para que ellos, sintiéndose acompañados, puedan a su 
vez acompañar bien a otros.

El acompañamiento espiritual

A partir de mi experiencia he podido darme cuenta de que ir al lado de otro 
me ha llevado a quitarme las sandalias, soltar las ataduras, despojarme de 
todo lo que me impedía recibir, a bajarme; escuchar al otro en lo que tenía 
para decir, lo que sentía, experimentaba y necesitaba. Por lo anterior, con 
la reverencia que implica abrir un sagrario, aprendí a disponerme para 
que todo aquel que se acercara a mí con la finalidad de ser acompañado 
en su vida, lo hiciera con confianza y sin el temor de ser defraudado. He 
aprendido que darme con amor implica disponerme para el encuentro con 
el otro, donde los dos nos interpelamos y confrontamos nuestras vidas 
desde las realidades que vivimos cada día.

Al darme he experimentado la gracia de recibir más de lo que he entregado 
a los demás. También he sentido que ese darme con amor obra maravillas 
en los seres que son depositarios de dicho amor. Cuando he sido capaz 
de darme y de creer en los demás, me he dado cuenta que ello facilita que 
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el otro ser humano encuentre el escenario para desarrollarse y sentirse 
valorado y comprendido en su individualidad, talentos y fragilidades.

Al acompañar a otros me he preguntado: ¿Y quién me acompaña a mí, 
que acompaño a otros? A mí me acompaña el otro que tengo frente a mí, 
con su cercanía, su experiencia, su sensibilidad. Todo ser humano debe ser 
acompañado por otro que le permita mostrar, indicar, reconocer, ratificar el 
camino. Esto permite reconocerse necesitado de otro. Para ello se requiere 
ganar en confianza, creer en uno mismo y en los otros seres humanos, por-
que donde muchas veces creemos que está un ser humano “que no tiene 
nada que aportarnos”, se encuentran los dones y maravillas que Dios tiene 
guardados para quien está en disposición de recibir. El estar con otros, la 
convivencia en comunidad, me ha regalado día a día herramientas para 
ser mejor ser humano. Al salir de mí, me dispongo de mejor manera para 
darme a los demás por medio del servicio.

Cuando inicié mi labor en la pastoral, en el Colegio San Ignacio, noté en la 
experiencia de acompañar a los estudiantes desde los programas y proyectos 
de pastoral que eran muchas las situaciones que se identificaban durante 
estas experiencias grupales en los diversos grados, pero que al pasar los días 
y dadas las múltiples ocupaciones no se podía ofrecer el acompañamiento 
individual a los estudiantes que lo requerían, además de la cantidad de 
estudiantes que se tenía que atender en otros ámbitos, ya que a cada asesor 
de pastoral le correspondía desarrollar un programa o proyecto en todos 
los grados. Fue así como durante una reunión del equipo de pastoral en la 
búsqueda de disponer de espacios que permitieran un encuentro frecuente, 
así como un acompañamiento grupal e individual oportuno, propusimos 
asignar un asesor de pastoral por cada par de grados, quien se encargaría 
de desarrollar los programas y proyectos. De esta manera, cada asesor 
lograría una interacción permanente con los estudiantes de los grados a 
su cargo, lo que permitiría acompañar a un grupo más pequeño durante 
el año escolar, pero con mayor calidad en este.

Dicha propuesta fue presentada al padre rector, quien la validó. Lo anterior 
facilitó tener varios momentos con los estudiantes, en los que se pudieron 
ver más de cerca sus realidades, lo que permitió vivir con mayor confianza 
los momentos de acompañamiento. Con casos como los relatados, puedo 
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decir que fue un acierto el que los asesores nos distribuyéramos por pares 
de grados, pues de esta manera el acompañamiento es más frecuente y 
cercano con los estudiantes, acompañantes, coordinadores y padres de 
familia de los grados a cargo.

Todo lo anterior responde al propósito de acompañar desde lo espiritual a 
estudiantes que tienen situaciones de vida que requieren un acompañamien-
to especial, cercano, con matiz espiritual, brindando una opción distinta al 
acompañamiento psicológico o pedagógico, así como acompañar a los padres 
de familia, coordinadores, acompañantes, profesores, entre otros, quienes 
en su servicio de acompañar a otros requieren ser acompañados a su vez 
en sus necesidades personales y en las propias de su desempeño laboral.

Por mi labor como coordinadora de Encuentros con Cristo y Asesora de 
Pastoral de los grados cuarto y quinto, puedo decir que he logrado tener 
mayor cercanía con los estudiantes de esos grados, sus coordinadores, 
acompañantes, profesores y padres de familia. Siento que poco a poco han 
crecido los vínculos y la confianza con los 240 estudiantes con los que he 
compartido, lo que ha permitido un diálogo personalizado en las diversas 
experiencias y actividades propuestas desde Pastoral.

En el desarrollo de estas experiencias se conoce mejor a los estudiantes, al 
compartir en jornadas de cuarenta y cinco minutos, de diez horas o de dos 
o tres días. Esto facilita el acercamiento, la confianza y la empatía entre el 
asesor de Pastoral, los acompañantes de dicha experiencia y el estudiante. 
De allí la importancia de no estar con los estudiantes solo en los espacios 
convencionales del colegio, sino el propiciar actividades donde se puedan 
sentir cómodos y mostrarse tal cual son.

Normalmente un acompañante grupal o profesor dedica dos horas diarias 
a compartir con cada grupo de estudiantes las actividades propuestas. En 
pastoral los períodos pueden ser hasta de veintidós horas, tiempo en el cual 
los acompañantes observan los comportamientos, rasgos de su personalidad 
y formas de asumir los procesos de vida de sus estudiantes. Es una realidad, 
se pueden apreciar muchos aspectos de manera clara e interesante.
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Asimismo, busco otros momentos o pretextos para acercarme a los estu-
diantes, para conocerlos más, para ganarme su confianza y dejarlos ser 
espontáneos cuando están cerca de mí. Por eso, con los coordinadores de 
grado y los acompañantes grupales he mantenido contacto permanente, 
porque ellos también comparten muchos momentos con ellos y saben lo 
que a muchos les sucede y cuánto necesitan.

La experiencia del trabajo como asesora de Pastoral ha sido, pues, muy 
enriquecedora, porque al transcurrir los días son múltiples los momentos 
en que puedo acompañar a cada uno de los estamentos de la comunidad. 
Las actividades propuestas: dinámicas de grupo, oración, pausa ignaciana, 
lectura de cartas de los padres, compartir vivencias, experiencias de cho-
que, trabajo con valores, trabajo social, campañas, apostolados, permiten 
evidenciar formas de pensar, maneras de resolver situaciones de vida, 
necesidades personales, inquietudes y temores, entre otras.

A partir de esa identificación de situaciones, y en compañía de los acom-
pañantes de grupo y los coordinadores de los grados cuarto y quinto, 
se determina quiénes requieren acompañamiento pastoral individual y 
quiénes trabajo grupal. Así, el acompañamiento grupal parte de las ne-
cesidades concretas evidenciadas en los grados o secciones, mientras que 
las situaciones que por su complejidad o particularidad requieren de trato 
individual, lo reciben.

Momentos de acompañamiento

Una de las actividades que realizo como acompañante pastoral es asistir y 
participar con la sección de un grado en una celebración eucarística, en la 
que se parte del contexto y las realidades del, con una participación espon-
tánea y transparente de los estudiantes. El diálogo previo que se logra con 
el coordinador y el acompañante grupal para organizar la participación en 
los diferentes momentos de la celebración y sensibilización del grupo han 
permitido un acercamiento y acompañamiento desde lo personal y pastoral.

En la eucaristía, o en los momentos espirituales, he podido identificar 
estudiantes que están fuera de la celebración; otros, a los que les cuesta 
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concentrarse, manejar su cuerpo, o viven situaciones personales que los 
afectan. Pero también he notado que al visitarlos con frecuencia, al saludar-
los cada vez que los encuentro en el colegio, hemos ganado en confianza 
y empatía, así hemos podido iniciar o continuar procesos de acompaña-
miento personal y grupal.

El compartir en tomas de contacto, que representan un momento para la 
reflexión al iniciar la jornada, me ha permitido descubrir que en quince o 
diez minutos es mucho lo que se puede lograr. Ha sido importante dis-
poner el lugar y disminuir las interrupciones que pueden cortar la idea y 
la disposición alcanzadas. Contribuye a esto que cuando los estudiantes 
llegan a primera hora al salón de clases encuentran a su profesor acompa-
ñante esperándolos y dispuesto con un saludo, una sonrisa, un contacto 
fraterno y cercano. 

En las horas formativas, que es un espacio de cuarenta y cinco minutos 
en el que se aborda una temática específica apropiada a la edad de los 
estudiantes, me he dado cuenta de que trabajar con una grado completo 
(de ciento veinte a ciento cincuenta estudiantes) es una tarea compleja. Se 
requiere la orientación y acompañamiento del coordinador de grado y los 
acompañantes, en el antes, durante y después de cada experiencia, pues 
ellos tienen claro el contexto con sus necesidades. Además me ha servido 
disponer de un abanico de actividades para abordar la temática según la 
disposición de los estudiantes, así como el involucrar a los profesores y 
estudiantes en el desarrollo de la hora formativa. Claro está que cuando 
hemos podido trabajar con grupos de treinta estudiantes los logros y di-
ficultades se identifican más fácilmente. 

Otra de las experiencias es la de Encuentros con Cristo. Los días previos 
a la experiencia se tiene una hora formativa para compartir con los estu-
diantes el tema, los objetivos, el lugar y los aspectos logísticos. Se envía 
una circular a los padres de familia con indicaciones sobre su aporte en 
la preparación de sus hijos. Se inicia con el acompañante, en la toma de 
contacto, la preparación del grupo sobre la temática que se va a trabajar 
al igual que la organización de los equipos. En todo ello se identifican 
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aspectos individuales y grupales para asumir el acompañamiento indi-
vidual y grupal.

El día de la experiencia compartimos en un grupo de treinta estudiantes, 
acompañados de cinco jóvenes asesores de pastoral (estudiantes mayores 
o exalumnos), formados desde los cursos de liderazgo ignaciano (Delimi-
Lifoli-Curso Taller-Asesores) y tres adultos: acompañante grupal, profesor 
de la ERE (educación religiosa escolar) del grado y asesor de pastoral. En 
esta experiencia se siguen los lineamientos del padre Levy con fidelidad 
creativa, conservando elementos importantes como la oración ignaciana, 
la charla, el trabajo para mejorar el grupo y la carta de los padres, entre 
otros. Durante la experiencia se acompaña de cerca a los estudiantes y se 
observan las situaciones particulares que podrán abordarse luego de la 
experiencia con quienes lo necesiten o soliciten. En las horas formativas, 
en clases de ERE, o en las horas que se puede trabajar con el grupo, se 
retoman los compromisos y se aborda la temática tratada. Los jóvenes 
asesores de pastoral se nutren y nutren la experiencia con sus aportes y 
acompañamiento. Los Encuentros con Cristo se realizan antes de la expe-
riencia del programa de Formación y Acción Social (FAS), para trabajar en 
la fe y luego ejercitar la justicia. Los encuentros se programan teniendo en 
cuenta el desarrollo de la temática acorde con el área de ERE.

También, al desarrollar el FAS tengo en cuenta el tiempo previo a la ex-
periencia, el desarrollo de esta y lo que sigue de ella. Pero antes me reúno 
con encargados del centro donde se desarrollará la experiencia, con el 
propósito de organizar aspectos previos, que incluyen revisar espacios, 
acordar un orden de actividades, identificar sus necesidades, respetar sus 
intereses y permitir que las personas que participen ganen en aprendizaje 
y en compartir. Además acordamos un medio de comunicación entre los 
niños que compartirán, puede ser una tarjeta de presentación o una carta, 
lo que pretende romper el hielo y permitir un acercamiento mejor el día 
del encuentro.

Luego, con el coordinador del grado y los acompañantes, se socializa lo 
acordado con el centro que se va a visitar, para así organizar la circular a 
los padres de familia, el programa, preparar a los estudiantes, iniciar la 
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motivación para escribir las cartas y tarjetas, recoger la ofrenda que lleva-
remos y compartir el refrigerio. Antes de la experiencia se tiene además 
una hora formativa para aclarar los objetivos, conocer el centro que se 
visitará por medio de un video y resolver inquietudes.

El día de la experiencia se tiene una hora formativa para puntualizar 
aspectos relativos a la experiencia, dar recomendaciones y disponernos 
a la vivencia de compartir con otros. Vivimos la experiencia en el centro 
dispuesto, apoyados por profesores y acompañantes, lo que permite mayor 
socialización e integración de los estudiantes. Al regresar nuevamente al 
colegio, evaluamos la experiencia y su significado para nuestras vidas.

En esta experiencia puedo identificar, mediante sus aportes, comentarios, 
gestos y maneras de socializar e integrarse, prejuicios que tienen y que en 
ocasiones afectan su fácil socialización. Cuando aparecen tales expresiones 
inadecuadas se retoman nuevamente para el acompañamiento individual 
y grupal, lo cual genera una mejor vivencia de la experiencia. Después de 
esta, según sea pertinente, desde Pastoral, ERE, Ética o Sociales, se continúa 
ahondando en la temática trabajada, al igual que en el acompañamiento 
grupal.

Otro espacio valioso es el de los Grupos Apostólicos, en los que nos reunimos 
con estudiantes de un mismo grado, quienes voluntariamente participan, 
comparten y trabajan por el bien común. En estos grupos elaboran material 
para motivar el “mercadito” de los viernes (aporte solidario que hacen las 
familias voluntariamente), organizan y clasifican tales mercados, revisan 
el aseo del colegio luego del descanso, visitan el jardín, hacen un picnic, 
elaboran manualidades con material de reciclaje, se dedican a la oración y 
reflexión, entre otras. Desde la temática programada interactúan y dialogan 
sobre sus realidades; cada encuentro tiene un momento de compartir, una 
oración o reflexión, un compromiso y una tarea o apostolado social. Se 
realiza en un ambiente de tranquilidad, respeto y camaradería.

También han sido valiosos los espacios en las comisiones de acompaña-
miento, donde respecto de los resultados académicos y normativos de los 
estudiantes, con mucha seriedad y profesionalismo se revisan las situaciones 
de quienes se les ha seguido un proceso psicológico, pedagógico o pastoral. 
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En muchos casos estas reuniones permiten conocer información importante 
que se ignoraba y que era clave para continuar su acompañamiento.

Acompañar a los adultos

Para algunos padres de familia a quienes les costaba, por situaciones perso-
nales, familiares o reales aceptar, entender o mantener un diálogo abierto 
con los profesores, o con alguno de ellos, ha sido valioso escucharlos y cla-
rificar la intención del colegio y la importancia del trabajo familia-colegio, 
en el que las dos partes deben escucharse y dialogar respetuosamente por 
el bien de sus hijos.

A los coordinadores de grado también se les orientó en lo referente al 
acompañamiento de las personas a cargo. He identificado que no es fácil 
lograr ser un buen o excelente acompañante, porque existen situaciones 
personales, familiares y laborales que interfieren si no son manejadas 
adecuadamente. Entre los elementos que he notado que les sirven a los 
coordinadores resalto el estar cerca, propiciar la expresión de sentimientos, 
dar orientaciones claras, revisar procesos, lograr empatía y decir las cosas 
a tiempo. Ir al lado del otro implica dejar las prevenciones y los prejuicios 
sobre las personas y permitir que ellas sean quienes manifiesten lo que 
sienten, necesitan, les preocupa, sus puntos de vista, el porqué de las cosas 
que hacen y las decisiones que toman, así como las formas de ver la vida. 
Acompañar implica un contacto cercano y directo con el otro sin violentar 
sus ritmos y procesos personales, dejar ser al otro y respetar sus decisiones.

Otros momentos y herramientas de acompañamiento

Ahora bien, al ubicarnos en el salón de clases, existen herramientas para 
acompañar desde la reflexión; una de ellas es el arte de orar ignaciano, 
que en su primer paso, el saber comenzar, dispone al acompañante y a los 
estudiantes a la reflexión, con paz, ofreciendo el día a Dios. Por ello en 
la toma de contacto el maestro debe realizar una oración o reflexión con 
sus estudiantes teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran en 
ese momento. Además, es muy importante contar con la flexibilidad de 
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realizar cambios y ajustes de acuerdo a lo que pueda acontecer en el salón. 
Si sucede algo a última hora de lo que se pueda retomar un valor, no se 
puede dudar en hacer el cambio necesario con amor y paz. Ha sido valio-
so dar la oportunidad y permitir a los estudiantes que tenían motivación 
hacer dichas reflexiones con la tutoría del acompañante, de esta manera 
también contribuimos a su formación en liderazgo.

Normalmente la toma de contacto se realiza en los salones. El cambiar los 
espacios en los cuales se realiza, o la ubicación de las sillas, me ha permi-
tido alcanzar una mejor disposición por parte de los estudiantes. Disponer 
de espacios como la capilla, usar el piso del salón, reubicar las sillas, ha 
aportado al mejor desarrollo de las oraciones y reflexiones. Otro aspecto 
importante ha sido la ambientación: una vela encendida, un aroma, una 
imagen, un símbolo, música de relajación y otras ayudas como preguntas, 
video o dibujos, pueden lograr un efecto maravilloso.

En cambio, las actividades no suelen salir bien cuando no se tienen las 
cosas previstas, cuando la persona a cargo llega retrasada al salón de cla-
ses y los estudiantes ya esperan en la puerta, cuando se organiza todo a 
la carrera o se disponen los elementos referidos en medio de un escritorio 
lleno de fólderes y libros. Tampoco es beneficioso recibir interrupciones ni 
que el adulto se ocupe de otras cosas que acorten el momento o distraigan 
la buena disposición, todo lo cual puede hacer que se inicie sin la actitud 
necesaria. Me he dado cuenta de que si todo está dispuesto previamente, 
el tiempo alcanza. La toma de contacto no solo conecta a los estudiantes y 
acompañantes con Dios, sino que los dispone mejor para su día.

Cinco aspectos a resaltar en la oración

Son numerosos los aspectos que considero importantes en estos encuentros 
de oración y reflexión, pero vale la pena resaltar cinco: el silencio, la escucha, 
la buena postura corporal, el orden y la contextualización.

El silencio desempeña un papel importante para escuchar la voz que nos 
habla desde adentro. Con frecuencia oigo de mis compañeros que los 
estudiantes no siguen instrucciones, no respetan la palabra, no escuchan. 
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Por ello hemos trabajado con los coordinadores, profesores y acompañan-
tes el valorar y sentir la paz que produce el silencio, mediante ejercicios 
que disponen el cuerpo para la reflexión. La meditación, la reflexión o la 
oración requieren del silencio interno y externo y esto es tarea de todos. 
En la sociedad actual parece que estamos condicionados al ruido y la 
sola posibilidad de no escuchar sonidos nos asusta, vivimos conectados a 
aparatos tecnológicos o hablando todo el tiempo, nos ha tocado lidiar per-
manentemente con distractores que perturban la posibilidad del silencio. 
He notado que tanto a grandes como a pequeños nos cuesta silenciarnos.

La escucha, cuando parte del adulto que acompaña activamente, sirve 
de testimonio y es signo de respeto por el otro, de amor, de servicio, de 
disposición. De la misma manera con que el estudiante es escuchado, 
aprende a escuchar con disposición de corazón a los demás. El trabajar 
con solo audios, o audios con imágenes, ha sido un ejercicio de escucha 
importante que hemos practicado y con el cual se han alcanzado buenos 
resultados. Por supuesto, el reto no termina aquí, es un aspecto de trabajo 
continuo que requiere de constancia y compromiso de las partes. Muchas 
veces percibo que entre los adultos, los padres de familia, padres e hijos, 
esposos o compañeros de trabajo, no respetamos la opinión del otro o no 
lo dejamos hablar, lo que demuestra una inadecuada escucha y en conse-
cuencia falla la comunicación.

La buena postura corporal permite una buena ergonomía, mejor oxigenación 
del cerebro, mayor disposición para dar, recibir, estar atentos y concentrados. 
Ha sido un aspecto duro para trabajar porque con frecuencia la postura no 
es la adecuada y olvidamos que con el lenguaje no verbal también enviamos 
mensajes de compromiso, aceptación, empatía, rechazo, cansancio, entre 
otros. Este aspecto también es clave para el acompañamiento.

Al iniciar una experiencia es valioso tener en cuenta el orden. No es lo 
mismo iniciar una actividad en medio del caos y el desorden, eso es como 
autorizar que así como están las cosas, están bien. Tengo claro que el orden 
nos organiza externa e internamente, nos permite tener el ambiente propicio 
para la paz, la tranquilidad y el mejor desarrollo de las actividades. Ha 
sido muy importante antes de iniciar cualquier actividad, y al terminarla, 
revisar y ordenar lo necesario.
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Otro aspecto valioso ha sido la contextualización en cada actividad, es 
decir, el encuadre, el contar cómo van a ser las cosas, lo que se requiere 
desde lo humano y de los recursos físicos, lo que se pretende alcanzar, lo 
que se espera, y aquello con lo que se cuenta. Muchas veces creemos que 
eso es pérdida de tiempo, pero la experiencia me ha demostrado que esto 
permite el centrarse, tan necesario para alcanzar lo que pretendemos.

San Ignacio de Loyola, en su experiencia de acompañar a otros, cuidaba 
mucho el ritmo personal, el no forzar los procesos, la importancia de salvar 
la proposición del prójimo, el tener en cuenta la historia de cada una de 
las personas que se acompañan, el mirar con mucha misericordia al ser 
humano, el permitir que las personas se comunique con el Señor y que 
quien acompaña no sea un obstáculo para dicho encuentro, la importan-
cia de la oración y de la pausa ignaciana; todos estos elementos han sido 
valiosos para poder acercarme a otros y acompañarlos. 

A modo de conclusión

Haciendo un balance de esta experiencia, concluyo que el servicio que 
ofrecemos desde Pastoral es apreciado por la comunidad educativa. Dos 
hechos evidencian la valoración del acompañamiento pastoral: la demanda 
de dicho servicio por parte de profesores, estudiantes, coordinadores de 
grado y padres de familia, y los logros alcanzados, la cercanía y la con-
fianza, en toda la comunidad educativa. También es una señal valiosa la 
solicitud de tomas de contacto en cada sección y de horas formativas con 
temas de valores adaptadas a las edades de cuarto y quinto en las que los 
estudiantes plantean sus reflexiones e inquietudes. Aunque hay temas 
preestablecidos, de acuerdo con tiempos litúrgicos o con los programas 
y proyectos, la contextualización es vital para apuntar a las necesidades 
reales. El aterrizar cada vez más la temática al menú requerido por cada 
grupo permite apuntar a los intereses, deseos y necesidades reales.

Estos años de experiencia también me han mostrado que acompañar a 
otro no es sencillo. No implica solo disponerse; requiere prepararse para 
un encuentro de dos seres humanos en clave de amor misericordioso y 
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con la certeza de que el Señor es quien permite que dicho encuentro fluya 
de la mejor manera.

En el transcurso de los años he reconocido que para esto de acompañar a 
otros no existen fórmulas absolutas, además el Señor habla con miles de 
maneras, como miles de personas existen. Debemos, pues, estar atentos a 
escuchar disponiendo del silencio no solo externo, sino además interno. 
Silenciarnos es vaciarnos para escuchar al otro en eso que tiene para decir, 
en eso que dice sin hablar, en eso que quiere descubrir. Cada ser humano 
tiene la solución para aquello que necesita y cada uno de nosotros estamos 
llamados como acompañantes de otros por vocación, a dejar ser al otro. 
Que nuestra presencia posibilite y no impida el desarrollo del ser.

Conviene estar atentos a los distintos momentos en los que el ser humano 
tiene mayor disponibilidad y apertura al acompañamiento, para entrar sin 
estorbar, para estar y acompañar, para escuchar, para hablar, para “tomar 
de la mano”, para decir: “aquí estoy, cuenta conmigo, me interesa que 
estés bien”, dar la palmada necesaria de reconocimiento para decir: “si-
gue así”, para preguntar: “¿qué tienes?, ¿qué te pasa?, ¿qué sientes?, ¿qué 
necesitas?, ¿en qué te puedo ayudar?”; para afirmar: “¡qué bien!, ¡sigue 
así!, ¡te felicito!”. Además debo ser prudente, a sabiendas de que no todas 
las veces la persona está dispuesta al acompañamiento y no debo forzar 
los procesos, sino dejar ser al otro.

Por eso hace falta partir de que el otro reconozca su necesidad, su fragi-
lidad, el valor que requiere y quiere trabajar, llevándolo de “la mano”, 
orientándolo en el proceso de aceptación, para que construya desde su 
autoconocimiento y aceptación de su personalidad, lo que le permitirá 
mejorar su vida y lo que es como persona.

Cuando rememoro las personas que han marcado mi vida positivamente, 
aparecen inmediatamente en mi mente maestros que me han acompañado 
bien. La experiencia de recibir y acompañar retiros y ejercicios espirituales, 
el prestar mis servicios como orientadora, profesora, asesora de pastoral 
por más de veinticinco años, el estar cerca de tantos maestros, el trabajar 
durante veinte años con obras de la Compañía de Jesús, y principalmente 
el sentirme acompañada por el Señor en mi día a día, han llenado mi vida 
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de optimismo, de sentido, de creer que en lo poco se puede hacer mucho, 
que dándome a los demás contribuyo con la obra que el Señor quiere 
conmigo y con los otros.

Me siento llena de gratitud con Dios por darme la confianza, el valor, la 
fortaleza y el deseo de seguir adelante, de tener y compartir el sentido de 
vida, de querer a mis cercanos y tratarlos con amor fraterno, ofreciendo lo 
mejor que tengo para dar a los demás. Siento que todos estamos invitados 
a eso. He descubierto que dar nos llena de más de eso que damos; claro 
está que al darnos debemos hacerlo gratuitamente, sabiendo que el Señor 
no se deja ganar en misericordia.

Los invito a que nos demos generosamente día a día, disponiéndonos en 
las manos del Padre, acompañados por la oración de San Ignacio:

Tomad, Señor, y recibid
toda mi libertad, mi memoria,

mi entendimiento y toda mi voluntad.
Todo mi haber y mi poseer.

Vos me lo disteis;
a vos, Señor, lo torno,

todo es vuestro, disponed
a vuestra voluntad.

Dadme vuestro amor y gracia,
que esta me basta.

Amén.
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El acompañamiento: 
un medio para llegar a ser 

un claveriano integral

Marlene Estupiñán Martínez 
Maestra de Ciencias Naturales  

Colegio San Pedro Claver
Bucaramanga

Cuando Mateo llegó a la puerta de mi oficina, había tomado la decisión de 
negarlo todo. Sí, eso fue lo que me confesó meses después, cuando hablá-
bamos en forma coloquial sobre la experiencia de acompañamiento que 
había tenido durante ese año. También me contó sobre esa primera semana 
a finales de enero, en la que asistió todos los días a clases de Matemáticas, 
Español, Inglés, Química, Física, con el fin de conocer la metodología del 
colegio así y empezar a relacionarse con los nuevos compañeros.

Esa primera semana sobresalió en Matemáticas y tuvo la oportunidad 
de encontrarse con algunos jóvenes que había visto de lejos en el club de 
natación y que ahora iban a ser compañeros suyos en el colegio, así que 
para Mateo fue muy agradable porque hizo nuevos amigos y pudo darse 
a conocer en el área que más se destacaba, las Matemáticas. Esa fue la 
manera como lo describió el maestro que lo acompañó esa semana en el 
informe que entregaría a su profesora nuclear de ese año. Entonces, como 
no sabía para qué lo llamaba a la oficina, simplemente dijo: “lo mejor es 
negarlo todo”. 
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Al recordar esta conversación, realizada a finales de septiembre de 2012, 
sentí que debía compartir con ustedes esta experiencia pedagógica, porque 
fue significativa para mí y para mis estudiantes. 

Por medio del acompañamiento realizado a Mateo quiero narrar y dar a 
conocer la forma como un estudiante que llega nuevo a un colegio de la 
Compañía de Jesús, el Colegio San Pedro Claver de la ciudad de Bucara-
manga, conoce y vive el proceso de acompañamiento como medio para 
lograr su formación integral, es decir:

El proceso continuo, permanente y participativo que busca de-
sarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 
dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 
comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr 
su realización plena en la sociedad (Vásquez, 2006).

De manera que acompañamiento y formación integral son dos conceptos 
que se complementan.

Desde que llegué al colegio San Pedro Claver, hace seis años, he sido profe-
sora nuclear, esto es, la persona que asume el acompañamiento de manera 
más directa a un grupo de estudiantes, la persona que más se les acerca, 
cree en ellos, les ayuda a crecer como personas, entra en sintonía real con 
su mundo y sabe dar cuenta de su proceso académico y de formación en 
el grado en que se encuentran. El padre Gerardo Arango Puerta, S. J. (q. 
e. p. d.), quien me recibió en el colegio en 2008, vio en mí las cualidades 
para ser profesora nuclear, como son: “vocación, dedicación, amor y en-
trega, elementos básicos para acompañar y lograr una auténtica formación 
integral”.
 
En todo este proceso he recibido la formación necesaria por parte de la 
Compañía de Jesús, mediante seminarios sobre la Propuesta pedagógica 
de la Compañía de Jesús, la lectura de documentos corporativos, conver-
satorios atinentes a qué es acompañar, el acompañamiento ignaciano, el 
acompañamiento por parte de un laico, y la cura personalis.
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En el proceso de formación han sido también determinantes los ejercicios 
espirituales, que hice durante diez días, dirigidos por el padre Julio Jimé-
nez, S. J., en los que fui acompañada de manera personal por mi compañera 
de trabajo Rosa María Campos. Siento que esta experiencia fue definitiva 
para entender y acoger lo que significa acompañar; ya que la experiencia 
de acompañamiento personal y grupal tiene su inspiración y fuente en el 
principio pedagógico que san Ignacio de Loyola ejercitó a través de la cura 
personalis (atención personal), en sus Ejercicios espirituales. En ellos san Ig-
nacio dimensiona el acompañamiento como un gran proceso vital para el 
ordenamiento de la vida. Además he recibido formación en temas relacio-
nados con el ciclo vital de los estudiantes, sus características en las diversas 
dimensiones y elementos para realizar las entrevistas de acompañamiento.

Empecemos entonces a compartir la experiencia pedagógica de acompaña-
miento llevada a cabo en el Colegio San Pedro Claver, en la sede de Bachi-
llerato, ubicada en el barrio Nuevo Sotomayor, donde se han hecho ajustes 
a la propuesta de acompañamiento al estilo ignaciano. Algunos de estos han 
sido: la asignación académica a los profesores nucleares entre dieciséis y 
dieciocho horas de clase a la semana, lo que permite mayor disponibilidad 
de tiempo para la atención personal de los estudiantes y sus padres de 
familia, así como el acompañamiento de la hora de estudio; adecuaciones 
a la planta física del colegio con el fin de crear oficinas personales para los 
profesores nucleares, ubicadas en lugares estratégicos, cerca del salón o 
aula madre de los grupos y con las condiciones necesarias para asegurar 
la privacidad que se requiere al realizar el acompañamiento personal, cada 
oficina cuenta con teléfono y computador para facilitar la comunicación 
con las familias y las diferentes dependencias de la institución. 

El padre Carlos Vásquez P., S. J., en su libro Propuesta educativa de la Com-
pañía de Jesús, afirma:

Acompañar es estar con el otro, apoyándolo con amor en el en-
cuentro consigo mismo. Es situarse al lado del otro como compa-
ñero de camino, estableciendo relaciones profundas de diálogo 
y amistad, que permitan crecer recíprocamente, sin que uno deje 
de ser lo que es.
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Dicho acompañamiento se da en todos los ambientes de la vida en el cole-
gio; sin embargo, hay momentos puntuales que sobresalen, como la toma 
de contacto, la entrevista personal, la hora de estudio, los programas y 
proyectos, el periodo de clase, los descansos. 

A continuación me voy a referir a la forma como abordé algunos de esos 
momentos del proceso de acompañamiento con Mateo, un estudiante nuevo 
que formó parte de un grupo de treinta estudiantes (diecisiete hombres y 
trece mujeres), entre los 12 y 14 años, la mayoría de ellos ingresaron desde 
la etapa Prescolar, pertenecientes a un estrato socioeconómico alto, con 
fácil acceso a los medios audiovisuales, tecnológicos y de comunicación 
actuales, en el que se dominan mínimo dos idiomas. Algunas de estas 
familias, formadas por exalumnos que deseaban que sus hijos tomaran la 
formación integral que ellos recibieron y atraídas por los buenos resultados 
académicos, por la educación personalizada y por la formación católica y 
en valores que ofrece el colegio.

Iniciaba febrero de 2012. Tenía en mis manos un listado con los nombres 
de los estudiantes que me habían asignado para ese año, así que hice una 
lectura rápida de sus nombres y me preguntaba: “¿Qué retos me esperan 
con cada uno de ellos? ¿Qué tanto se conocerán entre sí? ¿Qué habrán vivido 
estos chicos? ¿Cuáles serán sus sueños, cuáles sus metas?”. Entonces pensé: 
“Este año será para mí y para mis estudiantes, inolvidable”. Me propuse 
conocerlos bien a todos y dar todo de mí para ser la profesora nuclear que 
cada uno necesitara, es decir, esa persona que sin dejar de ser adulta sabe 
estar al nivel de sus estudiantes; esa persona que tiene muy definido el 
límite entre ser el amigo y ser el amigazo; esa persona que conserva siempre 
su lugar, así como el pianista, cuando acompaña al cantante, cuando tiene 
que mantenerse como la segunda voz porque de lo contrario opacaría la 
voz del cantante; en fin, esa persona que va al compás de sus estudiantes, 
sin adelantarse ni atrasarse.

Me preparé para recibirlos con actitud positiva, con la mente y el corazón 
abiertos, libre de prejuicios para brindar afecto a mis estudiantes, que 
desde ese día se convertirían en mi principal ocupación. También había 
preparado el ambiente del salón con un letrero grande que decía: “¡Bien-
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venidos, juventud soñadora y valiente!”, como inicia la primera estrofa 
del himno claveriano. 

Uno a uno entraron en el salón de 8ª, el más amplio de ese pasillo; sus pa-
redes y pisos estaban bien limpios y estaba dotado con aire acondicionado, 
así que la mayoría de los estudiantes que ingresaban se sorprendían y se 
sentían privilegiados. Todos me saludaban alegres por ser el primer día 
de clases y creo que, igualmente, les sonreí a todos. Esperé un tiempo para 
dar espacio a un afectuoso saludo entre ellos, a que comentaran anécdotas 
de sus vacaciones y para observarlos.

Ante su expectativa, inicié la toma de contacto, ese primer momento en el 
que en actitud de reflexión y oración se les motiva a iniciar el día; había 
preparado una oración para comenzar el año, los chicos la recibieron y 
oraron conmigo. 

En ese instante, mirando sus rostros, me preguntaba cuál sería esa pregunta 
que me permitiría llegar a sus corazones y a sus vidas y con ella iniciar 
el acompañamiento personal? De pronto, uno de los chicos, ubicado en 
la parte de atrás del salón, levantó la mano y preguntó: “¿De quién es la 
frase que está en la cartelera?”. Todos sabían que formaba parte del himno 
del colegio, excepto Mateo, porque él era nuevo en el colegio; se hizo la 
contextualización de la frase con la participación de todos y Mateo empezó 
a darse a conocer. 

Pero antes de continuar, quiero compartirles la forma como organicé la 
toma de contacto ese año, de forma que cada día teníamos un tema, así:

Los lunes hacíamos la reflexión a partir de las lecturas del domingo anterior, 
entonces iniciaba con una pregunta: “¿Quién nos quiere comentar sobre 
el mensaje de las lecturas de la misa de ayer?”. Siempre había estudiantes 
que levantaban la mano y se podía variar la intervención. Los martes leía-
mos una parábola bíblica, cualquiera, sin repetir; creo que alcanzamos a 
leer todas las parábolas del Nuevo Testamento en el transcurso del año, 
un chico leía y otros dos hacían la reflexión. Los miércoles leíamos una 
historia corta del libro Vitaminas diarias para el espíritu, de Humberto A. 
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Agudelo, actividad en la que también un estudiante leía y otros dos ha-
cían la reflexión. Los jueves hacíamos oración comunitaria de acción de 
gracias o de petición; uno a uno cumplían con su acción de gracias y era 
muy bonito ver cómo oraban de corazón y hacían sus peticiones por los 
familiares o amigos, generalmente debido a su salud, se les veía realmente 
conmovidos por las dificultades que afrontaban las personas por las cuales 
oraban. Era orar unos por otros en voz alta y desde el fondo del corazón. 
Los viernes reflexionábamos a partir de una palabra; solo una o dos veces 
al inicio tuve que decir la palabra, el resto del año siempre hubo una que 
surgía por parte de ellos y con la que querían expresar el momento que 
estaban viviendo. Así, alguien decía la palabra, hacía una pequeña reflexión 
y se escuchaban dos o tres comentarios.

Todos los días terminábamos con la “Oración de la recta intención”, de san 
Ignacio: “Señor: que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean 
puramente ordenadas para la mayor gloria de Dios”. Desde el primer día 
los acostumbré a oírla y poco a poco la repetían conmigo; de esa manera 
asegurábamos de que cuanto dijéramos o hiciéramos fuese con buena 
intención. Con la organización de ese primer momento logré que cada 
día estuvieran muy dispuestos, no tomaba más de cinco minutos rezar 
la oración y se lograba que las reflexiones salieran de ellos y para ellos. 
Como ya sabían qué correspondía cada día, un estudiante guardaba la 
Biblia en el escritorio y la sacaba a diario; el libro de “vitaminas” estaba 
en mi oficina, así que Mateo llegaba los miércoles por las llaves para abrir 
el salón y de una vez se lo llevaba. 

Ahora sí prosigo el relato que había interrumpido. Tres días después de 
iniciar el año, decidí romper el hielo y lanzarme a hacer la primera entre-
vista, uno de los elementos prácticos para el acompañamiento personal. 
Inicié por el chico que recién había ingresado al colegio. Llegó puntual a 
la cita en mi oficina. Tenía una expresión de sorpresa en su rostro; lo reci-
bí con una palmadita en el hombro y le pedí que tomara asiento, lo cual 
aceptó, sorprendido. Le pregunté: “¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido 
estos días?” y me respondió que “bien”. Continué: “¿Cuando dices ‘bien’ 
te refieres a que te sientes en el lugar indicado?, ¿sientes que fue acertada 
la decisión de cambiar de colegio? Contestó que “sí”. Con cada respuesta 
monosilábica que daba, me surgían más interrogantes: “¿Cómo está con-
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formada tu familia? ¿Cuándo llegas del colegio, quién te espera? ¿Cuáles 
son tus sueños para este año?” Mientras él hablaba, siempre lo miré a los 
ojos, o asentía regularmente con el fin de brindarle seguridad. Terminé 
la entrevista diciéndole que ese año yo me iba a ocupar de él. Para ese 
momento su rostro ya tenía otra expresión. También le confié que podía 
venir a la oficina cuando quisiera, no solo cuando lo citara, y le expresé 
mi deseo de acompañarlo ya que para mí él era alguien muy especial y 
me lo habían encomendado.
 
Al finalizar la entrevista nos dimos un abrazo y se marchó a su salón. Me-
ses después me confesó todo lo que había pasado por su mente cuando 
llegó a mi oficina a esa primera entrevista; eso es lo que les he relatado al 
inicio de este texto.

Este primer encuentro de Acompañamiento con cada estudiante es para 
mí muy importante, porque allí empiezo a sembrar un clima de confianza, 
de tranquilidad, de fraternidad, que busca lograr que el estudiante crea 
y confíe plenamente en su acompañante, para que pueda alcanzar una 
relación transparente, fluida y de respeto mutuo. 

Después de esa primera entrevista vinieron otras. Cada vez conocía cosas 
nuevas de él; algunas veces yo lo citaba y en otras él la solicitaba. Durante 
ellas yo indagaba sobre diferentes aspectos de su vida por medio de pre-
guntas: “¿Cómo te sientes en el grupo? ¿Cómo te sientes en tu familia? 
¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus 
miedos? ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer deporte? ¿Cómo pasas tu tiempo 
libre?”, entre otras. Siempre traté de escuchar más y hablar menos, con el 
fin de hacerle sentir lo valiosa que era para mí su conversación; cuando 
avanzaba contándome experiencias, siempre traté de ver el lado positivo 
y de cuestionarlo, inquiriendo: “¿Eso es lo que querías hacer? ¿Eso era lo 
que querías decir? ¿Crees que eso era lo que esperaban de ti?”.

También acostumbraba interrogarle: ¿Crees que fue la mejor decisión? 
¿Eso es lo que querías hacer en verdad? ¿Qué tanto te acerca o te aleja de 
tus metas esa decisión que tomaste? ¿Cómo crees que se sintieron ellos?”. 
Con estas preguntas buscaba conocer cada una de la dimensiones de su 
persona, por eso indagaba sobre lo afectivo, lo espiritual, lo social, lo ético, 
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lo corporal. Todas las entrevistas se realizaron en un ambiente de confianza, 
de modo que le permitiera expresarse tal y como él era, sintiéndose libre, 
escuchado, comprendido, lo cual le ayudaba a confrontarse, aceptarse y 
superarse. 

Cuando sentí una cercanía suficiente con Mateo, vino un segundo momento 
y fue la entrevista con sus padres. Cité a su familia un viernes a primera 
hora, pero no asistieron; enviaron en cambio una solicitud para que les 
moviera la cita al martes, a las 4:00 p. m. y así se hizo. El día de la cita 
llegó solo la mamá, con una mirada de prevención. Me presenté y le dije 
que la había citado porque quería conocer un poco más de Mateo, le dije: 
“Me gustaría que me hablara un poco de su hijo, ¿cómo ha sido su proceso 
académico?, ¿qué dificultades ha tenido y cómo las ha superado?”. Ella 
me miró un poco extrañada y me relató algunos eventos de su formación. 
Al final confesó: “Yo pensé que Mateo había hecho algo malo y por eso 
me había citado”. Me gustó hablar de él; al comienzo pensé que no había 
mucho que contar, pero fue agradable. “En el otro colegio siempre me 
llamaban para darme quejas de mi hijo”, agregó. 

En el proceso de acompañamiento a los estudiantes, un momento que para 
mí es significativo lo constituye la hora de estudio, en la que el chico tiene 
la posibilidad de adquirir hábitos de trabajo personal en silencio. Yo apro-
vecho para observar su grado de organización, su reacción ante situaciones 
académicas que le generan tensión, así como su método de estudio. En las 
primeras clases le indiqué a Mateo las pautas de manera clara y sencilla y 
después lo observé diariamente; pude detectar que tenía dificultades en el 
manejo del tiempo, ya que no lograba terminar los trabajos que empezaba, 
tenía poco autocontrol para mantenerse en silencio y le faltaba organiza-
ción de sus materiales y de su sitio de trabajo, por lo tanto lo llamé para 
dialogar sobre ellas e indagué con él sobre el manejo del tiempo en la hora 
de estudio, el aprovechamiento de este espacio, los resultados académicos 
que estaba logrando, la forma como planeaba su estudio y de qué manera 
le podía colaborar para sacarle mayor provecho al momento del estudio 
personal. Todo esto lo fue llevando a que él mismo se diera cuenta de las 
dificultades que tenía, ya que no se trataba de decirle qué hacer, sino que 
fuera él quien determinara el camino que más le convenía. 
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Cuando era necesario llamarle la atención, iba hasta su escritorio sin inte-
rrumpir el trabajo de los demás y lo interrogaba: “¿Eso es lo que deberías 
estar haciendo en este momento? ¿Eso es lo que traías planeado para esta 
hora de estudio? ¿Me colaboras con el silencio en la hora de estudio?”. 
Estas preguntas siempre lo llevaron a caer en la cuenta de que estaba equi-
vocado y a cambiar de actitud. También acostumbraba darle tiempos, con 
frases como: “Han pasado cinco minutos de la hora de estudio, ¿qué has 
hecho?…”, o “Aún quedan diez minutos, ¿qué vas a hacer?”. Cada cierto 
tiempo pasaba por su escritorio, verificaba que el trabajo que realizaba fuera 
de tipo académico y productivo y, si era necesario, le ofrecía mi ayuda.

Mateo siempre se había destacado en el Área de Matemáticas y su sueño era 
ser ingeniero, como su padre; sin embargo, siempre tenía malas relaciones 
con los profesores de dicha materia, y en este colegio no fue la excepción. 
Consideraba que era de malas, porque la materia que más le gustaba y 
entendía no podía disfrutarla porque los profesores se molestaban. Ante 
este comentario que me hizo, me pregunté: “¿Qué puedo hacer para ayu-
darle?”. Dialogué con la profesora, quien efectivamente había notado sus 
buenas habilidades en el área, y la dificultad se presentaba porque entendía 
rápido y empezaba a generar desorden, impidiendo así el normal desarrollo 
de la clase. Le comenté la forma como él se estaba sintiendo y acordamos 
ayudarle a manejar el autocontrol y asignarle tareas específicas en la clase 
de Matemáticas, como ser el monitor de ella en los momentos en que la 
profesora le indicara, para que participara de manera asertiva y ayudara 
a sus compañeros; además, asignarle ejercicios de profundización sobre el 
tema para que los trabajara y después los explicara a la clase. De esta ma-
nera aprendió a aprovechar sus habilidades en favor suyo y de los demás.

En el FAS (Formación y Acción Social), uno de los programas de los cole-
gios de la Compañía de Jesús, cuyo objetivo con este grado era generar un 
espacio que permitiera a los jóvenes sensibilizarse ante la situación en que 
algunas personas tienen que trabajar y así adquirir elementos de análisis 
para una acción comunitaria, planeamos convivir una jornada de trabajo 
con los vendedores de una plaza de mercado. Allí tuve la oportunidad de 
observar a Mateo en un ambiente diferente al salón de clase, colaborando 
de manera espontánea con los vendedores de verdura, haciéndose uno 
con ellos, viviendo la experiencia. Después lo llamé para hacerle el reflejo 
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de manera personal y hacer acompañamiento a partir de preguntas como: 
“¿Qué sentiste cuando…? ¿Qué te gustaría hacer por…? ¿Qué estás ha-
ciendo por…?”.

Al finalizar el año, miré atrás y pude ver con alegría cómo Mateo se fue 
abriendo al acompañamiento, primero yo lo buscaba, después era él quien 
lo hacía. Las entrevistas, que al inicio eran monosílabos, después fueron 
más amplias y con mayor comunicación; además, tanto él como la familia 
aprendieron a valorar el proceso de acompañamiento y adherirse a él. 
Mateo logró disfrutar su tiempo en el colegio al sostener buenas relaciones 
con sus compañeros y profesores, aprendió a planear el estudio y a ser 
solidario con sus compañeros al compartir su conocimiento y habilidades, 
especialmente en las matemáticas; además, creció en autonomía al asumir 
con responsabilidad las consecuencias de sus actos. Así pude darme cuenta 
de que Mateo se estaba formando como un claveriano integral. 

En el último periodo escolar, y con el fin de cerrar el proceso de acompa-
ñamiento realizado, escribí su caracterización, es decir, una síntesis de lo 
que pude conocer de su vida durante el año en diferentes aspectos, como: 
su situación familiar, su desempeño académico, su comportamiento, sus 
relaciones interpersonales, las actividades extraacadémicas que desarro-
lló, la respuesta a la formación religiosa católica y social que se le ofreció 
y los tratamientos de asesoría escolar y psicológica que recibió, para que 
el nuclear del siguiente año conociera cómo había sido su proceso, cómo 
terminó el año y en qué aspectos era necesario hacer un acompañamiento 
especial.1

El acompañamiento en el Colegio San Pedro Claver es un proceso tanto 
perfectible como falible, ya que todos los años se enriquece con las expe-
riencias vividas y se fortalece con las piedras encontradas y los retos asu-
midos. Tiene debilidades, ya que depende de la humanidad de cada uno 
de los maestros acompañantes y de quienes participan en el proceso, que 
son los estudiantes y sus familias. Es por eso que, después de trabajar en 
otros colegios con una propuesta pedagógica muy diferente a la que ofrece 

1 Este ejercicio de caracterización se realiza para cada uno de los estudiantes del curso y 
además se hace una caracterización del curso y del grado.
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el Colegio San Pedro Claver, me siento orgullosa de formar parte de ella, 
pues me ha permitido estar tan cerca de los estudiantes como para verlos 
crecer, superar retos, alcanzar metas, desarrollar habilidades; también, 
porque he aprendido a conocer a los adolescentes en su proceso evolutivo; 
a saber esperar, ya que los resultados de este proceso en la mayoría de los 
casos no se dan a corto plazo, es probable que para algunos estudiantes 
los resultados se vean en un futuro más lejano; aquí se aplican las palabras 
del Evangelio: “Uno es el que siembra y otro el que cosecha”.2 Además 
he aprendido a ser receptiva, sensible y humilde para reconocer lo que el 
joven necesita y buscar la manera adecuada de abordarlo respetando su 
individualidad. 

Este año tengo un grupo diferente, otras edades, otras vidas, otras familias, 
nuevos desafíos; estoy tratando de seguir algunas pautas de las narradas 
aquí, pero es preciso hacer ajustes, ya que al acompañar es necesario tener 
en cuenta que cada joven, cada grupo, tienen su sello personal. Pero para 
mí lo más importante es lograr estudiantes equilibrados, integrales, que se 
conozcan a sí mismos y que ese conocimiento personal les ayude a tomar 
decisiones, y eso, fue lo que observé en Mateo.
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Huellas en la arena: 
las tuyas y las mías 

en el camino de tu vida

Heydy Liceth Galindo Jiménez
Maestra de Ciencias Sociales

Colegio Santa Luisa
Bogotá

Cuentan que un pastor tenía muchas ovejas en su redil. Todas las 
noches, después de caminar con su rebaño por las colinas y los 
montes, el pastor guiaba a sus ovejas hasta el corral, donde podían 
descansar, protegidas de los peligros de la noche. El corral, que había 
sido construido hacía muchos años, tenía un agujero por el que cabía 
perfectamente una oveja. Una noche, una de las ovejas decidió huir del 
encierro y comenzó a recorrer los caminos en medio de la oscuridad, 
sin que el pastor se percatara. La oveja estaba feliz de gozar del paisaje 
nocturno y de la brisa suave que se respiraba por aquellos campos, 
sembrados de soledad y de silencio. Pero esta dicha no duró mucho.

Poco a poco se fue dando cuenta de que no era capaz de regresar 
sola hasta el redil; se sintió perdida y comenzó a buscar el camino 
de regreso en medio de las tinieblas, que se iban haciendo más 
espesas. En su afán, comenzó a balar con fuerza y lo único que 
logró fue atraer a los lobos, que custodiaban los alrededores en 
busca de una presa fácil. El aullido de los lobos se iba haciendo 
cada vez más cercano y el pánico se fue adueñando de la oveja, 
cada vez más perdida. Cuando la tragedia parecía inminente, 
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apareció el pastor, recogió a la oveja y la llevó de vuelta a su redil. 
Y aunque todos lo instaban a lo contrario, el pastor se negó a repa-
rar el agujero de la cerca (Revista de Espiritualidad Ignaciana, 108). 

 
Esta fue una de las historias por las cuales sentí que algo importante —más 
que en mi razón, en mis sentimientos— me enseñaron aquel día en mis ejer-
cicios espirituales acompañados. Aunque desde hace muchos años he sido 
acompañante, supe que ese momento era especial y que la responsabilidad que 
tenía frente a los niños de mi salón con su proyecto de vida era enorme. Ese 
día supe que aquel grupo de adolescentes era muy especial; al llegar al salón 
y ver en el rostro de ellos las expresiones de duda e inquietud evidenciaba 
que también ellos sentían ansiedad por saber quiénes serían los compañeros 
con los que compartirían un año de estudio y la maestra con la que iniciarían 
un recorrido de experiencias y situaciones fundamentales para su vida.

¡A tener en cuenta la realidad!

En este momento iniciamos nuestro primer encuentro reconociéndonos; 
eran los mismos rostros de niños y niñas que había tenido en grado sexto, 
tan solo habían cambiado varias de sus facciones, algunos más altos, otros 
más robustos, y entre ellos estaba él con su mirada llena de preguntas e 
inquietudes por saber cómo sería esta nueva experiencia que tanto para 
él como para ellos rompería con lo tradicional. En ese momento tan solo 
se miraban unos con otros, y quienes tenían más cercanía trataban de es-
tablecer diálogo; él apenas distraía su mirada en su celular para no tener 
que levantar la mirada y reconocer que estaba ahí, que hacía parte de una 
historia que empezaría a escribirse desde ese momento.

En el instante de la presentación no hablaron mucho. Algunos se miraban 
con recelo; otros buscaban alguna mirada que les permitiera afianzar una 
posible amistad. Cuando me dirigí a ellos solo les pedí que antes de decir 
su nombre manifestaran cuál era el temor que podían tener sus compa-
ñeros al iniciar su proceso formativo en el ambiente escolar; esto lo haría 
la mitad del grupo, y la otra parte, a medida que escuchaban la palabra 
que expresaba ese sentimiento, debía señalar las posibles causas de por 
qué surgían esas sensaciones; se trataba de sentir lo que pensaba el otro.
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Este primer paso les permitió expresar diferentes sentimientos y emo-
ciones con más tranquilidad, y en el momento en que sus compañeros 
argumentaban las causas de esas sensaciones, la mirada, el tono de voz y 
la postura empezó a cambiar, se reconocieron, se dieron cuenta de que no 
solo él y ella sentían eso, sino que también aquella persona distante, que 
se llamaba tan solo “compañero”, sentía como los demás.

Al finalizar sus intervenciones, cuando le correspondió el turno a él, con 
voz suave y algo de timidez levantó su mirada, miró a todos y manifestó 
su deseo de lograr un sueño compartido entre él, su mamá y el amor de 
su corazón: su novia.

Fue en ese instante que el curso apreció que él también tenía una historia de 
vida que les podía aportar grandes enseñanzas, y lo que menos necesitaba 
lograr o generar en ellos era una mirada de compasión.

Poco a poco, en cada uno de los espacios que teníamos como grupo fueron 
surgiendo expresiones de cooperación y respaldo entre ellos, lo cual fue 
un gran motivador para poder acompañar su caminar sin que dependie-
ran de las estrategias que les proponía con el fin de afianzar su relación, 
su comunicación; por el contrario, día tras día realizábamos actividades 
propuestas por ellos que les permitiera ser un equipo cercano y cooperati-
vo, así que nos propusimos, durante semanas, fortalecer un aspecto social 
tendente a seguir conociéndonos gradualmente. 

La semana siguiente trabajamos en la confianza. Para ello organizamos 
el grupo en un espacio abierto en el que todos nos vendamos los ojos y 
por medio de un guía o acompañante sin venda (alguien con quien no se 
tuviese mucha confianza, precisamente para afianzarla), atendiendo su 
voz, debíamos llegar a un punto específico; eran recorridos cortos que en 
el fondo pretendían el apoyarse entre pares, así estos no tuvieran mucha 
cercanía. Quien orientaba nos llamaba desde el punto al cual debíamos 
llegar, así que su responsabilidad era grande, dado que de esa persona 
dependía que cada acompañante pudiera guiar a su respectivo compañero.

Eso generó de parte de nuestro querido “compañero” un alto sentido de 
compromiso y responsabilidad hacia el grupo, justo lo que yo necesitaba 



Ser Acompañantes

59

para que él se sintiera parte importante de este grupo, pues extrañaba y 
manifestaba el dolor que le causaba la ausencia de su grupo de amigos, 
que se habían graduado el año anterior y ya no podían estar con él; no 
pudo compartir la promoción con ellos por haber sufrido una caída desde 
un quinto piso.

Ese era uno de los grandes retos: lograr cautivar su atención y compromiso 
con este nuevo equipo de compañeros, con los cuales él no había tratado 
tiempo atrás; que se sintiera parte de una melodía que podía sonar bien 
solo si todos encontraban su propio tono, su propio sonido, lo cual no 
lograríamos si no se reconocían con sus fortalezas y debilidades, si no 
evidenciaban que se necesitaban los unos a los otros y que cada uno tenía 
alguna limitación que aún no les permitía cautivar ese proyecto de vida 
con el cual soñaban. Esa sería la próxima tarea: conocer sus proyectos de 
vida, lo que les afanaba aún más, dado que muchos no tenían claridad 
respecto de cuál era la meta a conquistar y el porqué de lograrla.

Semana tras semana, durante un mes, trabajamos temas como la responsa-
bilidad, la fraternidad, el trabajo en equipo y la cooperación, con práctica 
de estrategias que condujeran a fortalecer los saberes en cada una de las 31 
personas que nos encontrábamos día a día para, con la ayuda de un espacio 
de oración llamado “Toma de contacto”, generar nuevas expectativas que 
les permitieran estructurar sus proyectos de vida.

En el primer bimestre la pregunta que dio origen a esta propuesta de 
acompañamiento fue: ¿Cómo podía motivar con la finalidad de despertar 
la atención y así facilitar el acompañamiento para la estructuración de un 
proyecto de vida? Veía que poco a poco lograba mayor claridad frente a 
esta inquietud. Hacia esta época del año el grupo se reconocía con mayor 
facilidad, los estudiantes sabían cuáles eran las limitaciones de cada uno 
y el “compañero” se sentía tan igual como los demás; a su vez, los demás 
tomaban conciencia de que también tenían limitaciones que no les habían 
permitido lograr la excelencia integral a la hora de encontrar mayor agra-
do en el propósito de ser más para servir mejor; de que era indispensable 
conocerse en sus situaciones de vida y sus experiencias, dado que estas 
nunca se producen en el vacío, sino en contextos muy concretos. Y ese 
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contexto era el “ahí y en ese momento”; y este era nuestro momento, por 
ello debíamos disfrutarlo y sacarle el mayor provecho posible.

Saborear las cosas internamente

En esta fase del acompañamiento surgieron situaciones que llevaron —tanto 
a él como al grupo— a apoyarse mutuamente, a generar expectativas co-
munes que beneficiaran sus proyectos de vida, y a partir de allí iniciamos 
la elaboración de un documento al que no llamamos proyecto de vida, 
sino Huellas en la arena, al que dividimos por capítulos.

En el primer capítulo se estipuló todo aquello que se relacionara con su 
historia de vida como niños: momentos, personas y lugares, escenarios 
de esa parte de su película. En el siguiente, hicieron lo mismo respecto 
de su adolescencia: gustos, situaciones, espacios a favor y en contra de 
sus sueños y anhelos personales; en este capítulo se dificultó la narración 
de situaciones difíciles de superar en su vida, como la separación de sus 
padres, la pérdida de algún ser querido, su primera decepción amorosa, 
la traición y la decepción, en fin, una serie de situaciones que les condujo 
a reconocer que la resiliencia es una estrategia que viene como anillo al 
dedo, dado que nos permite experimentar situaciones de perdón frente a 
momentos de impacto afectivo muy fuertes y cómo desde estas debilidades 
podemos encontrar oportunidades de crecimiento personal.

Y aquí fue precisamente cuando él asumió la postura de empezar a re-
conocer en su accidente una oportunidad de crecimiento, ya que pudo 
escuchar más de cerca el corazón de Jesús latiendo al tiempo con el suyo, 
el permitirse analizar la respuesta no bajo el punto de vista de “por qué” 
le ocurrió, sino “para qué” se le presentó esa situación tan extrema en su 
vida, hasta llegar a conclusiones como la de que pese a quedarle diferentes 
órganos de su cuerpo afectados, no estaba solo, contaba con una bellísima 
familia, con el apoyo incondicional del ángel guardián que era su mamá, 
con el cariño y respaldo de su segundo hogar representado por su cole-
gio, y con la confianza que le demostrábamos día a día, exigiéndole más 
porque sabíamos que podía dar bastante de sí y porque ese era el papel de 
los maestros y directivos del colegio, abrir su mente y su corazón y hacer 
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que su espíritu se uniera en solidaridad y fraternidad a él para respaldar 
la realización y culminación de una de las etapas más importantes de su 
proyecto de vida.

Cuando vimos que ya había tomado la decisión de reconocerse parte de 
esta nueva etapa que se llamaba old school, se empezaron a ver grandes 
avances. El grupo se autoexigía y se establecieron retos y metas comunes, 
lo que facilitó como grupo brindarle soporte en aspectos relacionados con 
su movilidad, como trasladarlo al baño, ayudarle a subir y bajar la rampa... 
y él, por su parte, abrió su corazón al grupo. En lo que a mí respecta, sabía 
que era necesario seguir implementando estrategias que lo indujeran a 
sentir y degustar cada momento de su vida como parte de un premio que 
había recibido como segunda oportunidad, así que inicié con él una serie de 
charlas en las que podía manifestar cómo concebía la vida antes y después 
de lo ocurrido y cómo desde su experiencia podía contribuirle al grupo, 
por ejemplo, ayudándoles a reconocer talentos y virtudes y hacerles ver 
que si los usaban adecuadamente podrían tener grandes satisfacciones.

Revisábamos una vez al bimestre su proyecto de vida; analizábamos qué 
había omitido y qué le había funcionado para aprovecharlo de manera 
personal y grupal. Su parte afectiva era un excelente motivador que lo 
inducía a exigirse cada vez más, a retarse; la mayoría de las veces llegaba 
de sus terapias tarde al colegio, exhausto y con “lagunas”, pero con ánimo 
y ganas de continuar luchando; en otras, aparecía adolorido, desmotivado, 
con ganas de renunciar; y cuando esto ocurría, sus compañeros sentían 
más su ausencia, se paraban para pensar en lo difícil que era ese proceso 
de recuperación tras un traumatismo tan severo y cómo ellos, que tenían 
todas sus posibilidades físicas, que estaban en óptimas condiciones, las 
desaprovechaban en ocasiones, lo cual los llevó a establecer estrategias 
de mejoramiento más medibles y tangibles, que fueran reales y precisas y 
que, sobre todo, los motivara a continuar esforzándose día a día.

Nos dimos a la costumbre de que cuando llegaba de terapia y no venía tan 
exhausto, buscábamos el espacio para que les compartiera a sus compañeros 
las emociones y sentimientos que le surgían y cómo veía avances enormes 
en su recuperación, no solo física, sino también emocional. Definitivamente, 
el socializar les permitió sentir y gustar sus propias vidas.



El acompañamiento en los colegios de la compañía de Jesús en Colombia

62

Implicaciones de lo experimentado

Jamás te ha sido dado un deseo
sin que se te haya otorgado el poder

de hacerlo realidad.
Richard Bach

Dada la iniciativa del grupo común de lograr las metas fijadas, buscamos 
una estrategia que permitiera evaluar los avances y determinar las mejoras 
que debían establecerse respecto a la obtención de las metas personales y 
grupales propuestas, así que aprovechamos una reunión de gran valor, la 
llamada reunión del consejo de aula, en la cual se encuentran los monitores 
de los diversos comités, y organizamos una agenda en la que se analizaban 
las debilidades y fortalezas y se daba cuenta del desarrollo de las metas 
propuestas. En este tipo de reuniones surgieron aportes importantísimos 
que indujeron a establecer acciones como las de mejorar la comunicación 
activa, lo cual fortalece los canales de comunicación, algo en realidad eficaz 
para el grupo.

Las reuniones las comenzaba la representante de curso con una oración; 
luego se desarrollaba cada ítem de una agenda que contenía las considera-
ciones de cada monitor, y el informe final refería las acciones pertinentes a 
tomar. Los monitores aportaban su punto de vista y dialogaban respecto 
a casos particulares que debían recibir un apoyo más personalizado. 

Nuestro personaje hizo parte del análisis en varias de estas reuniones en 
las que se le exhortó a autoexigirse y comprometerse más, y se dejaba 
constancia de puntos claros con relación a las responsabilidades que él 
asumía en los grupos de trabajo.

En esta etapa de dicha historia el grupo, con mucho respeto y madurez, 
dio a conocer su interés porque los resultados de él mejoraran, evitara 
distraerse en clase y no faltara al colegio, lo cual me preocupaba enorme-
mente puesto que cada día que faltaba o llegaba tarde, a sabiendas de que 
no tenía terapia, era para mí indicio de que algo estaba ocurriendo. Para 
tratar de conocer qué era lo que en realidad sucedía dialogamos en varias 
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ocasiones con su mamá, quien también se mostraba muy preocupada al ver 
que el ánimo de su hijo era oscilante y afectara notoriamente su desempeño 
escolar; consideraba que si Dios le había dado esta segunda oportunidad, 
era para que la aprovechara al máximo.

Al abordarlo, nos propusimos que no sería mediante el regaño, sino, por 
el contrario, tratando de mostrarle todas las ventajas, aconsejándole que 
usara al máximo su tiempo, que por más dolor físico que tuviera posterior 
a las terapias estaba cerca de lograr el objetivo. Este tipo de situaciones sé 
que afectaron su dinámica interior porque lo llevaron a exigirse. Paulati-
namente los dictámenes médicos daban partes alentadores, al punto que 
le generaron la expectativa de volver a caminar, de retirar su pañal y de 
utilizar caminador.

No fue nada fácil este proceso, dado que sus compañeros dejaron de hacer 
por él muchas cosas, iniciaron una nueva táctica con la que se pretendía 
que por sí mismo se diera cuenta de que era necesario ubicarse en cualquier 
espacio en todo momento y dejar de lado los recuerdos, la ilusión de su 
corazón (su novia) y comportarse de tal modo que reconociera su interés 
por poder conquistar con cuerpo y alma las metas propuestas.

Para ello, en un espacio de revisión del proyecto de vida trabajamos el 
papel de nuestra dimensión afectiva, con ello se pretendía abordar la im-
portancia de ubicar y organizar mociones y sentimientos desordenados, 
sin dejar de reconocer que si esta dimensión estaba equilibrada sería más 
fácil darle a cada uno su espacio y su tiempo. Por ello se elaboró un test 
titulado “Tanto, cuanto a cada persona y a cada momento”. Esta actividad 
tuvo resultados bellísimos, porque aunque se preparó pensando en dos 
o tres personas del grupo, terminó siendo muy útil para todos; pudieron 
expresar sentimientos y emociones de relaciones afectivas que de una u 
otra forma les habían ocasionado algún efecto anímico significativo que 
aún no habían enfrentado y seguía haciéndoles daño; en otros, sencilla-
mente esas relaciones se tenían más como apegos. El que hablaran entre 
pares de sus experiencias, sencillas pero importantes, les generó mayor 
confianza y reconocimiento.
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En cuanto a la ambientación de esta actividad, había que infundirles con-
fianza, seguridad y tranquilidad, de ahí que la música debía estar a tono 
con sus sentimientos; la luz y otros detalles, aunque parecían simples 
ayudas, tuvieron gran importancia para que pudieran lograr sus objetivos. 

Desde ese día empecé a notar un cambio en la forma en la que veía su 
relación afectiva, se le había hecho ver que esta podía ser un motor inter-
no que lo llevara a trabajar fuertemente por lo propuesto como novios y 
le ayudara a superar los obstáculos que se le presentaban en los ámbitos 
físico y anímico.

Asimismo, muchos del grupo usaron esta estrategia para reconocer que 
era necesario perdonar para superarse y que su felicidad no dependía de 
una sola persona, sino que trascendía mucho más el plano de su principio 
de vida el no perder la paz ni guardar en el corazón rencor y dolor.

La prueba más importante del amor es lo que se hace,  
no lo que se dice

Es precisamente esta intención la que se deseaba, generar una mayor au-
tonomía que los condujera a ser más autónomos frente a sus decisiones y 
el manejo adecuado de su libertad; para ello, era necesario probarlos en la 
acción, retar su actuar frente a los obstáculos del diario vivir, y con tal fin 
organizamos una semana en la que a diario vimos, en las tomas de contacto, 
videos de personas con alguna limitación física, y analizamos cómo estas 
fueron capaces de superar los problemas y lograron conquistar sus sueños.

Los estudiantes elaboraban cada día, después de ver el video, una lista 
de las emociones, frustraciones, obstáculos, personas y situaciones que 
posibilitaron realizar los sueños de esos seres que se habían superado; 
el viernes de esa “semana de la superación” socializaron sus escritos, los 
cuales contenían reflexiones y conclusiones importantes para el proyecto 
de vida de cada uno de ellos.

Posteriormente retomamos el proyecto de vida para que elaboraran un 
mural en el salón, en el cual cada quien pegó su proyecto vocacional con 
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una foto que lo identificaba. En este proyecto se visualizaron cada una de 
las orientaciones profesionales y fijaron su atención en tal objetivo de ahí 
en adelante, fueron dejando su personificación por el nombre para pasar 
a ser llamados según su profesión: “ingeniero”, “doctora”, “arquitecta”, 
entre otras, esto me permitió ver que se sintieron importantes, reconocidos 
en su historia de vida y en su proyección vocacional.

Ahora lo que debíamos hacer era recibir el testimonio de otros como ellos 
y ellas que en la vida también han tenido dificultades, para ello organiza-
mos algo a lo que llamamos “Seminario del proyecto de educación para 
la paz” y el tema era: “Humanizando mi proyecto de vida”. Elaboramos 
tarjetas de invitación para que vinieran incluso egresados del colegio 
que desearan contar las dificultades encontradas cuando trabajaban por 
lograr sus metas y con perseverancia lograron superarlas. Cada uno de 
los invitados les contó cómo había sido su vida desde que habían salido 
del colegio, sus temores, sus expectativas, así como la satisfacción de ser 
ahora profesionales felices, trabajando en lo que desearon y manifestando 
la sensación tan agradable que ofrecía Dios a los seres humanos cuando 
comienzan a visualizar la realización de su proyecto de vida.

Ese momento fue espléndido, al lograr cautivar la atención de todos, que 
pudieran preguntar y escuchar las respuestas reales que dan personas de 
carne y hueso, no las de cuentos de hadas; esa realidad era la que ellos que-
rían escuchar, querían verla encarnada. Luego, se presentaba en imágenes 
y dibujos su proyección vocacional, en la que se reflejaban sus anhelos.

Este contraste entre los exalumnos y ellos les permitió dar fe de la eficacia 
que tiene un proyecto de vida al estructurarlo para fortalecer su formación 
integral como personas.

Escuchar de los invitados lo que estaban haciendo, en un proceso de 
resilencia, para fortalecer el cuerpo y el espíritu, fue una actividad tan 
significativa que surgieron muchas emociones y sentimientos. Antes, al-
gunos creían que por no tener los medios económicos en casa no podían 
estructurar un proyecto de vida, y ahí fue donde evidenciamos que la 
errada percepción se debía a relacionar el proyecto de vida tan solo con la 
realización profesional, en ese momento logramos que pudieran expresar 
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sus temores respecto a la realización de su proyecto de vida y, a la vez, 
establecer compromisos verificables desde lo académico y lo normativo 
para mejorar los resultados.

Como habíamos evidenciado que lo que más se les dificultaba era la orga-
nización y el manejo responsable del tiempo, se dio a cada uno un cuadro 
de distribución del tiempo con la finalidad de organizar debidamente sus 
horarios en casa, en las tardes y los fines de semana, para reconocer qué 
aspectos debían mejorar y qué actividades debían redistribuir. Pero, lo 
mejor y más significativo, era escucharlos expresar las consecuencias en su 
universo familiar y personal respecto del tiempo perdido y lo que podían 
hacer para recuperar y mejorar aquellas situaciones en las que ellos o sus 
seres queridos se habían visto afectados.
 
Al finalizar la actividad cada uno se llevó el material elaborado y todos 
hicieron un pacto de esfuerzo y automotivación, así como de revisar su 
principio y fundamento.

Esta afirmación nos trajo a la memoria una de las historias de El canto del 
pájaro, de Anthony de Mello:

En cierta ocasión se quejaba un discípulo a su maestro: “Siempre 
nos cuentas historias, pero nunca nos revelas su significado”. El 
maestro le replicó: “¿Te gustaría que alguien te ofreciera fruta y 
la masticara antes de dártela?”. Nadie puede descubrir tu propio 
significado en tu lugar. Ni siquiera el maestro. 

Proyectos de vida con sello ignaciano 

A medida que pasaba cada bimestre los resultados se hacían más visibles. 
Ya eran capaces de hacerse entender con una mirada o un gesto que les 
permitiera transmitir sus ideas, podían llamarse la atención al reiterar los 
compromisos que se habían establecido, ¡y qué mejor que compartir ese 
cofre de anhelos y sueños con sus padres de familia! Precisamente, prepa-
rábamos una de las estrategias más importantes: realizar el encuentro de 
padres e hijos, un espacio sencillamente místico en el cual se pretendía hacer 
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un reconocimiento del proyecto de vida de los caballeros y señoritas de mi 
curso. Empezamos a prepararnos desde la semana anterior, organizando 
qué les dirían y cómo lo dirían. Cada estudiante tenía el compromiso de 
motivar a sus padres para que asistieran la noche del encuentro y traer 
su corazón abierto, para que con toda la sinceridad del mundo pudiera 
hablar con ellos y compartir todas aquellas situaciones que le parecieran 
importantes.

Y llegó la noche, eran las seis de la tarde del día fijado, empezaron a ingre-
sar. Algunos traían en sus rostros enormes sonrisas, otros venían serios; 
los papás, felices, si bien varios rostros demostraban ansiedad por saber 
qué pasaría, yo estaba muy emocionada de ver a todos los padres, eso 
demostraba que estaban muy interesados por el bienestar de sus hijos.

Iniciamos la velada con la oración en la cual ellos bendecían a sus padres 
y los presentaban a Dios. Luego, la conferencista invitada habló sobre la 
importancia de fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes y de que 
estos den lo mejor de sí para superar sus retos. Acto seguido, los papás 
recibieron algunos consejos sobre cómo realizar acompañamiento familiar 
a sus hijos en esta etapa tan decisiva; los estudiantes tuvieron la opor-
tunidad de expresar qué le agradecían a sus padres y en qué les pedían 
más apoyo o atención... fue un momento en que afloraron las emociones 
y surgieron lágrimas.

De pronto, le correspondió hablar a nuestro personaje. Se presenció un 
silencio absoluto en el auditorio y sus palabras llegaron al corazón de 
todos los presentes. Se dirigió a los padres señalando la importancia de 
la calidad del tiempo compartido entre padres e hijos, por tanto pidió 
que los papás aprovecharan al máximo el tiempo con sus hijos y que no 
permitieran que nada en el mundo les robara la paz de su hogar. Definiti-
vamente estas palabras llegaron al corazón de los padres, quienes cerraron 
el encuentro estableciendo un pacto de unión familiar y pidiendo perdón 
por los errores cometidos.

Con esta bella estrategia se demostró que definitivamente cuando el pro-
yecto de vida es acompañado por padres y maestros los resultados son 
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más impactantes y significativos para ellos, porque se sienten apoyados 
por sus familias además de sus amigos.

Transcurrieron los días, el año escolar llegaba a su fin y brotaron senti-
mientos de nostalgia y alegría, con resultados visibles. En ese momento 
recordé que como acompañante no era dueña del camino de mis niños 
acompañados y que el temor que ellos tenían de transitar su propia senda 
les generaba mayor expectativa. La angustia de enfrentar el mundo y de 
tomar sus propias decisiones de manera autónoma y responsable sin sus 
amigos, sus maestros y directivas, en fin, sin el colegio que los respaldó 
siempre y les posibilitó la realización de sus sueños, les generaba bastantes 
temores, que se hacían visibles en sus rostros y en sus expresiones.

Los jóvenes de hoy se van más hacia la inmediatez, a lo momentáneo, pero 
el ejemplo de vida de nuestro personaje nos enseñó que con perseverancia, 
templanza y coraje se pueden asumir dolores y hacer de estas situaciones 
una oportunidad de crecimiento personal y de testimonio gratificante 
para los demás. 

En la ceremonia de graduación nuestro querido estudiante pronunció un 
discurso en el cual concluyó la experiencia, manifestando que cuando el 
proyecto de vida se estructura para fortalecer la formación integral este 
se ve como una oportunidad o herramienta para realizar los proyectos y 
lograr las metas. 

Por ello considero que los proyectos de vida desde la espiritualidad igna-
ciana fortalecen el espíritu y dinamizan las mociones internas para desa-
rrollar el principio y fundamento de cada estudiante, aportando valiosas 
herramientas para su formación integral.

No podemos tirar del tallo tierno para que crezca al ritmo de la impaciencia. No 
podemos estrujar el corazón con las manos para que acelere su latido y la 
fantasía salte sobre abismos y fronteras hacia un mañana limpio, olvidando 
en el suelo caminos y distancias. No podemos atizar el ritmo del tiempo 
para que madure la historia a golpes de deseo, ni cosechar el reino antes 
de llegar la hora.
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Acariciar los espacios rígidos

Reconocer que el acompañamiento genera y posibilita estrategias que pue-
den ser usadas para estructurar proyectos de vida reales y tangibles para 
nuestros jóvenes, y que no se queden en el papel, sino que trasciendan en 
sus vidas, se estructuró con base en la práctica del paradigma pedagógico 
ignaciano en cada etapa de este proceso como un estilo de vida que genera 
un evaluar constante y procesual. A su vez, permite determinar avances 
y retrocesos, propicia destrezas y habilidades para enfrentar las dificulta-
des de la vida y nos lleva a ver cómo desde situaciones -en algunos casos 
extremas- se pueden aprovechar las oportunidades para enseñar a los 
demás que los momentos difíciles pueden superarse e iniciar un proceso 
de acompañamiento a otras personas que también experimentan dolores y 
angustias similares, con el fin de lograr un bien personal y, como sucedió 
en este caso, un bien grupal.

Definitivamente el caminar junto a mis estudiantes, el escuchar y conocer 
sus vidas, me demostró que durante un año ellos también me acompaña-
ron y que el proceso de acompañamiento grupal desde un colegio de la 
Compañía de Jesús tiene un tinte especial: el de formar y llevar a los niños 
a ser más para que sirvan mejor a sus familias y a la sociedad.

Y este es precisamente uno de los baluartes más grandes que tenemos 
como laicos forjar -desde el testimonio de vida al estilo ignaciano y la fe en 
Jesucristo- expectativas de vida que tiendan hacia la superación, el ánimo 
y el optimismo y construir una acción apostólica al ofrecer nuestros dones 
y talentos al servicio de los demás, con los demás y por los demás para 
compartir así con los otros la buena noticia respecto a un mundo valioso, 
aunque lastimado por las desigualdades y las injusticias, y a vivir una 
vocación compartida con ellos.
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Acompañamiento: un camino para 
recorrer juntos sin desfallecer

Ligia Victoria Gélvez Hernández
Maestra de Lengua Castellana

Colegio San Pedro Claver
Bucaramanga

Quien volviendo a hacer el camino viejo
aprende el nuevo,

puede considerarse un maestro.
Confucio

Queridos lectores: por medio de este texto pretendo compartir con uste-
des una experiencia de acompañamiento vivida en mi labor pedagógica. 
En ella, el protagonista es un pequeño niño, a quien tuve la oportunidad 
de conocer y ayudar a formar en los años 2011 y 2012, y cuyo nombre he 
cambiado para proteger su identidad.

El texto puede ser una guía para aquellas personas que por su trabajo con 
niños que presentan algún tipo de dificultad, buscan la forma de acer-
carse, entender y ofrecer a ellos lo que más les conviene en su proceso de 
formación, fortalecimiento y desarrollo de sus potencialidades, dones y 
talentos, para que sean felices en su vida.
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Esta vivencia, aunque cotidiana y por lo demás sencilla, refleja la impor-
tancia de un adecuado acompañamiento y permite a su vez identificar el 
esfuerzo y dedicación que exige la labor docente cuando esta se direcciona 
hacia el servicio y promoción de los estudiantes, buscando hacer de ellos 
personas integralmente formadas.

Al decidir qué experiencia de acompañamiento seleccionar para compartir, 
varias ideas vinieron a mi cabeza, un sinnúmero de rostros se agolpaban en 
mi mente; no en vano son veinticinco los años dedicados a esta noble y loable 
labor de colaborar en el proceso de formación de niños y niñas, misión que 
inicié en la sección de Preescolar del Colegio San Pedro Claver, de la Compañía 
de Jesús, en Bucaramanga y que ahora comparto como maestra de Lengua 
Castellana con los niños de quinto grado de Primaria. Buscando aquella si-
tuación significativa, llegó a mí la imagen de un pequeño de 9 años con quien 
pude compartir dos años de su vida, cuando cursó cuarto y quinto grado. Su 
imagen, su sonrisa y sus ojitos brillantes, fueron tomando forma en mi mente 
y me anunciaron que él sería el protagonista de este relato. ¿Razones?… la 
cercanía afectiva, lo reciente de los hechos y lo significativo de las experiencias 
que con él vivimos. En este caso no podemos hablar de cambios drásticos, ni 
inmediatos, pero sí de cambios significativos, lentos pero perdurables.

Cuando mi vida se tropezó con la de Luis Carlos y pude descubrir la 
necesidad que tenía de un acompañamiento más cercano y frecuente, me 
propuse tres objetivos: 

-  Colaborar con su proceso de formación integral, a través de un acom-
pañamiento afectivo y efectivo. 

-  Ofrecer estrategias de acompañamiento que le permitieran superar 
ciertas dificultades emocionales.

-  Enriquecer el proceso de acompañamiento personal, como estrategia 
clave en su proceso de formación integral. 

Esta experiencia se inició en 2011, cuando me correspondió asumir la di-
rección de grupo del curso 4B. El primer día de clase, al revisar la lista de 
mis alumnos, me llamó la atención el apellido poco común de un niño, lo 
ubiqué y descubrí que su rostro me era familiar, lo había visto años atrás 
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correteando por los pasillos, canchas y corredores; jugando, comiendo y, 
casi siempre, llorando…

Ese primer encuentro resultó muy cercano. Con los días fui descubriendo 
que Luis Carlos tenía pocos amigos, lloraba ante cualquier dificultad y se 
frustraba fácilmente. 

A su situación emocional se añadía un ingrediente: las serias fallas en su 
proceso de lectura y escritura, que anunciaban posibles tropiezos acadé-
micos durante su cuarto año escolar. 

Luis Carlos es hijo único de una pareja de profesionales, exitosos en sus 
carreras; el padre labora fuera de la ciudad y maneja ausencias hasta de 
un mes que son compensadas con descansos de hasta dos semanas. La 
madre, por su lado, había renunciado a su trabajo para dedicarse de lleno 
a su hijo debido a los serios problemas académicos del año anterior, lo 
que les había hecho pensar que las fallas del niño radicaban en su falta 
de acompañamiento en casa. Cabe señalar que la madre es una mujer de 
alta exigencia académica, rigurosa disciplina y estricta exigencia, lo que 
en lugar de mejorar, empeoró la situación del niño, ahora atrapado entre 
un padre jocoso, permisivo y bacano, y una madre casi psicorrígida. Con 
este panorama se inició el proceso de diálogo con el niño y la familia.

En el colegio, en particular, se busca que el maestro acompañante promueva 
momentos específicos de encuentro personal con cada uno de sus alumnos, 
espacios que deben abrirse por lo menos una vez en el periodo y quedan 
registrados en el observador del estudiante bajo el nombre de entrevista 
personal. No obstante, esto no es una limitante si el caso particular de un 
alumno requiere sendos encuentros, pues el maestro buscará la manera 
de llevarlos a cabo, ya sea con el estudiante en particular, con su familia, 
o incluso con los profesionales que lo puedan estar atendiendo (terapista, 
profesores particulares, neurólogo, etc.), con el fin de brindar el apoyo que 
cada niño requiera.

Así, se iniciaron una serie de diálogos y entrevistas que condujeron a un 
mejor conocimiento del estudiante y sus familiares.
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Con el pasar de los días y los encuentros diarios que se dan en los diferentes 
momentos que surgen en la vida escolar, pude llegar a conocer muy bien 
las dificultades que evidenciaba mi pequeño protagonista. Debe comentarse 
que las características que más sobresalían en él eran:

-  Dificultad para fijar la atención durante tiempos prolongados.

-  Dificultad para interpretar más de una instrucción a la vez.

-  Ritmo lento de trabajo, lo que hacía que con frecuencia se atrasara.

-  Letra cursiva ilegible.

-  Trabajos sucios y desordenados.

-  Dificultades en comprensión de lectura.

-  Bajo nivel de tolerancia, resolvía los problemas llorando y con berrinches.

-  Ansiedad constante, que combatía comiendo desaforadamente.

-  Bajo rendimiento académico, razón por la cual permanentemente su 
caso se estudiaba en las comisiones de evaluación de cada periodo.

Debido a las características del niño, con frecuencia recibía llamados de 
atención de los profesores, y sus compañeros evitaban trabajar con él 
porque, según ellos, “él no hacía nada”.

Tras la charla inicial con la familia fue fácil descubrir que la actitud dominante 
y exigente de la madre contrastaba con la laxitud del padre, por lo que en 
este tipo de encuentros casi terminaban acusándose el uno al otro a la hora 
de encontrar responsables por los problemas del niño. La excusa de la ma-
dre consistía en que los problemas de Luis Carlos eran del colegio, porque 
cuando el niño había ingresado a primero provenía de un Jardín donde le 
habían enseñado a escribir con letra imprenta y “al llegar al San Pedro, debido 
a la exigencia de la institución, la maestra lo había ‘obligado’ a cambiarse a 
la letra cursiva, que era la que en ese momento se manejaba en el colegio”.

Esta hipótesis de hecho era falsa, pues las dificultades del pequeño no se 
limitaban a un problema de caligrafía, iban más allá; tras empezar a recibir 
malas notas en el colegio, se acrecentó la angustia familiar, y como parte del 
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acompañamiento se acordó manejar con el niño un cuaderno de caligrafía 
para enseñarle la letra imprenta, que en su caso, resultaba más legible y 
manejable; además, como yo era la profesora de Lengua Castellana, opté 
por trabajar adicionalmente un cuaderno con ejercicios de comprensión 
de lectura que le permitieran mejorar esta habilidad.

A este respecto hay que anotar que la familia era supremamente compro-
metida, verificaba y acompañaba estos procesos y las tareas extras. Los 
diálogos continuos que se tenían con la familia permitieron que se generara 
un ambiente de confianza. Luis Carlos se convirtió en ese alumno espe-
cial al cual todos los días había que ayudarle, motivarlo y recordarle las 
cosas. A finales del primer periodo, ya habíamos logrado que no llorara 
en el salón de clase, aspecto que fue reconocido por sus compañeros y le 
permitió ganar en confianza, superando, creo para siempre, esa debilidad.

Superar la etapa del llanto llevó a diálogos casi diarios con Luis Carlos sobre 
su imagen ante sus compañeros y la revisión y confrontación de las caracte-
rísticas que distinguían a un niño de 9 años; él mismo dedujo que llorar era 
cosa de niños pequeños. Este avance se dio a conocer a los padres de familia, 
quienes le ofrecieron al niño una salida como premio si definitivamente no 
volvía a usar esta estrategia como forma para resolver sus problemas.

Terminado el primer periodo, y debido al bajo desempeño académico de 
Luis Carlos, su caso fue estudiado en la comisión de evaluación, reunión 
periódica en la que la mayoría de profesores de cada grado analizan de 
manera detallada las dificultades evidenciadas por cada uno de los estu-
diantes que, terminado el periodo, presenten tres o más asignaturas con 
desempeño bajo, con la intención de diseñar estrategias (plan de mejora-
miento) que permitan superar o minimizar dichas dificultades.

En el caso particular de Luis Carlos, desde el segundo periodo empezó 
a participar en talleres de refuerzo, que se desarrollaban durante la hora 
de estudio: los lunes asistía a inglés, los martes a Lengua Castellana y los 
jueves a Matemáticas. Esto permitía que de una manera más cercana, cada 
uno de los profesores de estas asignaturas, le colaboraran en actividades 
propias de su área para la superación específica de las dificultades obser-
vadas; por ejemplo, manejo de estructuras básicas y vocabulario en inglés, 
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preconceptos matemáticos, operaciones básicas y comprensión de lectura 
en Lengua Castellana.

Además de los talleres de refuerzo, y frente a la situación particular del 
niño, también se acordó como estrategia en el plan de acompañamiento 
establecido para él una entrevista periódica con la familia y la directora de 
grupo (cada 15 días), para dialogar sobre avances o retrocesos observados 
en ese tiempo, de manera que en forma oportuna los padres de familia se 
enteraran de la situación de su hijo. 

Recuerdo que en uno de estos encuentros la mamá me confesó lo decep-
cionada que se sentía, pues había esperado que su hijo sería como ella, un 
niño brillante, ordenado, pulcro y competitivo; esto le generaba lágrimas y 
dolor, pues ya lo había encasillado en ser un perdedor y daba ejemplos de 
algunos miembros de su familia, que no habían alcanzado el éxito laboral, 
ni social, lo cual la deprimía, pues consideraba que era responsabilidad 
suya que su hijo se preparara para competir en el mundo. En algunas de 
estas charlas me contó que siendo el niño muy pequeño había sufrido una 
meningitis y que quizás, ahora que lo pensaba, de ahí venían las dificul-
tades; en este punto de la conversación, le comenté que mi hijo mayor, 
quien en ese momento cursaba undécimo grado en el colegio, también 
había padecido de esta terrible enfermedad, a los 4 años, pero que hasta el 
momento, gracias a Dios, al poder de la oración y al apoyo de los maestros, 
se desenvolvía como cualquier muchacho normal de 16 años.

La madre me solicitó que le refiriera el proceso académico de mi hijo y le 
comenté de manera detallada las dificultades y los grandes progresos que 
año tras año podía observar; este testimonio le dio mucha tranquilidad y, 
a partir de este momento, surgió un lazo de unión muy fuerte entre am-
bas; empecé a trabajar de manera más detallada con Luis Carlos, hablaba 
diariamente con él, le preguntaba sobre su vida diaria, y el niño, que era 
muy afectuoso, se acercó bastante, se dio cuenta de que podía confiar en mí.

Más o menos terminado el primer periodo, se hizo la remisión al SAE 
(Servicio de Asesoría Escolar) del colegio, donde fue atendido por la 
psicóloga y la fonoaudióloga, quienes diagnosticaron dificultades en los 
dispositivos básicos: atención, memoria y comprensión, de manera que 
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se sugirió a la familia ofrecerle terapia ocupacional externa. La familia, 
muy colaboradora, aceptó las recomendaciones e iniciaron las terapias, 
que resultaron de bastante ayuda.

Luego de lo anterior, la madre decidió reiniciar su vida laboral y con-
seguirle al niño una profesora particular, porque cuando era ella quien 
estudiaba o acompañaba las tareas, fácilmente se desesperaba con su hijo, 
pues su nivel de exigencia era bastante alto y además ya no contaría con el 
tiempo suficiente para ello. Con el diagnóstico de la terapista ocupacional, 
la familia se mostró más receptiva y expresaba sus agradecimientos por 
haberles ayudado a encontrar algunos medios eficaces que permitieran ir 
superando las dificultades del niño. Hacia junio de 2011 la madre comentó 
la situación académica de su hijo a una amiga psiquiatra, quien recomen-
dó una valoración y se ofreció a realizarla, lo que también resultó muy 
positivo, pues pudo identificar en el niño rasgos de depresión generados 
por el alto nivel de estrés de la madre, debiendo trabajar ella su nivel de 
ansiedad, lo que permitió mejorar el ambiente familiar y, sobre todo, la 
relación madre-hijo, que hasta ese momento estaba bastante afectada, ya 
que el niño la veía con miedo cuando de estudiar se trataba.

Durante esta época del tratamiento se empezaron a ver algunos cambios 
significativos en Luis Carlos. Estaba algo más atento, se esforzaba por rea-
lizar sus trabajos de forma limpia y ordenada y mejoró su ritmo de trabajo.
Sin embargo, hacia mitad del año el pronóstico académico del niño no era 
el más alentador, los resultados de las evaluaciones acumulativas fueron 
desastrosos y esto desmotivó a la familia. Al dialogar con ellos, compren-
dieron que la mecánica y el proceso de evaluaciones acumulativas eran 
muy exigentes en el colegio y que debido a las fallas de Luis Carlos en su 
proceso de desarrollo había que tener paciencia y no desfallecer ni darse 
por vencidos. 

Hacia el tercer periodo Luis Carlos, motivado por su primera comunión 
—en el colegio se realizan a mediados de agosto— y con las ayudas que 
tenía, nuevamente empezó a dar pasitos de progreso, solo que los punta-
jes acumulados en varias de las asignaturas eran muy bajos, lo que hacía 
sospechar una posible no promoción a quinto grado.
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Se organizó entonces una reunión con los padres, el consejo de grado en 
pleno y el comité académico del colegio; en ella se comentaron los progresos 
y dificultades que aún persistían en el niño y se contempló la posibilidad 
de la no promoción. El padre estuvo de acuerdo en que si el nivel del niño 
no era apto para aprobar cuarto grado, lo mejor sería que lo reiniciara.

Sin embargo, como en todos los periodos en la entrevista personal, se mo-
tivó al niño, se dialogó con él sobre sus avances, no solo académicos, sino 
también en cuanto a autoestima, relaciones interpersonales y acercamiento 
a la oración. En uno de estos diálogos pude notar una preocupación espe-
cial: se veía seriamente afectado por la posible separación de sus padres, 
de la cual se sentía culpable. Empezó entonces todo un proceso de acom-
pañamiento más intenso y afectivo con él; todos los días me contaba cosas 
de su casa, me pedía consejo o yo le sugería cómo manejar las cosas. En 
esta etapa del proceso la oración se volvió fundamental, me contó cómo 
de manera muy seguida asistía con su mamá a alguna parroquia y que 
juntos hacían oración; como recién había recibido su primera comunión, le 
entusiasmaba muchísimo recibir el sacramento, este tipo de experiencias 
le daban tranquilidad, en su mente infantil comprendía que Dios podía 
ayudarlo y que Él podía evitar que sus padres se separaran, idea que lo 
perturbaba bastante. 

Terminado el año escolar, la comisión de evaluación revisó “con lupa” el 
caso de Luis Carlos: progresos, colaboración de la familia, etc., y junto con 
la psicóloga se insistió en brindarle una oportunidad; valorar los avances 
tan grandes hechos a lo largo del año y apreciar de manera muy especial 
la disposición y colaboración de la familia. Gracias a esto el niño pudo 
participar en las actividades especiales de nivelación, en las que trabajó 
duro y consiguió, en enero de 2012, su promoción a quinto grado. 

En 2012 pasé a ser profesora de quinto grado y nuevamente Luis Carlos 
apareció en mi vida de manera directa. Aunque no era ya su directora de 
grupo, sí era su profesora de Lengua Castellana. Recuerdo mi primera clase 
en 5B: hecha la presentación inicial, los ojitos iluminados de Luis Carlos 
se encontraron con los míos, se levantó del puesto, me dio un abrazo y me 
preguntó: “¿Puedo ser tu secretario?”. Realmente nunca había tenido un 
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secretario formal, así que sin pensarlo dos veces le dije que sí y de inme-
diato le pedí algún favor; en adelante él era el encargado de todo aquello 
que hubiese que repartir, recoger, traer, etc., durante mi clase.

En ese primer periodo las cosas no salieron muy bien. El niño se enfrentó 
con el alto nivel de exigencia de quinto grado: le costaba muchísimo inter-
pretar textos escritos, argumentar ideas, asumir situaciones matemáticas, 
producir hipótesis, etc. De nuevo se retomó el caso, esta vez liderado por 
su director de grupo, el profesor de Matemáticas.

En una de esas charlas informales que a diario tenía con el niño, me comentó 
que sus papitos no se habían separado (posteriormente la mamá me confir-
mó que la crisis matrimonial había sido superada, lo que llenó de alegría e 
ilusión a Luis Carlos). Como las dificultades académicas empezaban a ser 
muy evidentes, de nuevo se iniciaron los diálogos con la familia y se obser-
vó que la madre había dado a Luis Carlos la oportunidad de demostrarle 
que él solito podía con su estudio; seguía con sus terapias ocupacionales y 
con la asesoría psiquiátrica familiar, pero no había acompañamiento en las 
tareas, trabajos y preparación de evaluaciones, lo que resultaba perjudicial 
para el niño, pues él necesitaba del apoyo adulto constante.

El primer semestre fue difícil, nuevamente se presagiaba el fracaso esco-
lar. Así las cosas, a mitad de año la fonoaudióloga del colegio recomendó 
cambio de terapista ocupacional, debido a dificultades en el manejo de los 
horarios, lo que afectaba la constancia en las terapias, pues muchas debían 
cancelarse; los padres accedieron e iniciaron nuevamente el tratamiento; 
la nueva terapeuta sugirió que se revisara detalladamente el proceso de 
atención desde psiquiatría y, hecho el procedimiento, se pudo constatar 
que el niño presentaba déficit atencional, de modo que se inició tratamiento 
con medicamento.

En esta época la familia de Luis Carlos viajó a México. La madre me contó 
que ante el altar de Nuestra señora de Guadalupe pidió su consuelo de 
madre para aceptar que no era el hijo perfecto que ella siempre había de-
seado. De regreso a Colombia, y tras el trajín de adelantarse en sus carpetas 
y materias, convocamos a la familia a un diálogo con el consejo de grado 
y el psicólogo; allí se observó a la madre más tranquila y casi “resigna-
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da” a la dificultad escolar de su hijo; sin embargo, se le comentaron los 
progresos hechos por Luis Carlos en el último periodo, pues participaba 
asertivamente en clase, preguntaba si no entendía, su letra era más legible 
y sus escritos más limpios y organizados. De hecho, los resultados acadé-
micos del tercer periodo marcaron la diferencia en la vida escolar de Luis 
Carlos en los últimos dos años. Esto obviamente aumentó la autoestima 
en el niño, generó confianza en él y avivó la esperanza de los padres de 
Luis Carlos, pues aunque eran muy conscientes de que aprobar el año sería 
difícil, estaban felices de empezar a recoger los frutos de todo el esfuerzo 
hecho por ellos, el colegio y, sobre todo, por el niño.

Fue curioso en esta etapa sentir tan cercano a Luis Carlos: todos los días 
me buscaba antes de irse y me decía: “Profe, deme la bendición”; esto me 
conmovía profundamente y me hacía sentir mucho más comprometida 
con él. 

Lo anterior me permitió comprobar cómo toda experiencia pedagógica 
basada en el acompañamiento busca crear entre el maestro y el alumno 
un ambiente de camaradería y confianza, centrado en el respeto, para que 
el estudiante logre expresar de manera sincera sus intereses, necesidades, 
habilidades, gustos, inquietudes… en fin, todo aquello que lo hace ser 
único, para que guiado y orientado por su maestro (acompañante) avance 
en su proceso de crecimiento y formación.

Con los buenos resultados del cuarto periodo, en la comisión de evaluación 
nuevamente se analizó su caso y tras revisar todo el proceso de acompa-
ñamiento y los cambios significativos del niño y de la familia se decidió 
dar, entonces, el voto de confianza; tras nivelar dos materias, obtuvo su 
promoción a sexto grado.

Durante las vacaciones de diciembre, un día tocaron la puerta de mi casa 
y frente a mí vi a Luis Carlos con su padre y una mascota, el premio reci-
bido por el esfuerzo y dedicación que le permitieron aprobar el año. Me 
presentó a su perrito y me entregó un obsequio. De ese encuentro lo más 
trascendental fue el oír “¡Gracias! ¡Gracias, profe, usted fue lo mejor que 
nos pudo pasar, siempre la recordaremos y la llevaremos en el corazón”. 
Sentimiento recíproco, pues pasarán los años y habrá otros alumnos y qui-
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zás más Luis Carlos, pero cada uno de ellos con su nombre propio también 
llenará de sonrisas y satisfacción el rostro y el corazón de un maestro.

En el caso particular de Luis Carlos, se logró lo esperado, se superaron 
las dificultades emocionales, se avanzó muchísimo en el mejoramiento 
de la caligrafía y la comprensión de lectura. Pero sobre todo, se ganó en 
autoestima y superación.

El éxito de la experiencia radicó en el apoyo emocional dado al niño, al brin-
darle confianza y seguridad se avanzó en el mejoramiento de la autoestima 
y con el apoyo decidido de la familia, que siempre siguió las indicaciones 
dadas por el colegio, se alcanzaron poco a poco progresos significativos.

La familia en este proceso se sintió apoyada y acompañada. Esto favoreció 
la experiencia, pues desde la casa, como desde el colegio, se canalizaron 
las ayudas en torno a Luis Carlos, permitiéndole salir adelante y vencer 
obstáculos especialmente académicos que lo hacían sentir inseguro y vulne-
rable ante sus compañeros, ya que el fracaso escolar era la constante en él.

Este caso, en el colegio, impactó especialmente en cuarto y quinto, en los 
dos años que el niño cursó; desde el SAE y las directivas hubo apoyo in-
condicional y se buscó la manera de superar sus debilidades, de ahí que 
en la comisión de evaluación al final de 2012 se decidió ayudar a Luis 
Carlos. ¿Cómo no valorar el esfuerzo y dedicación durante dos años de 
un niño y su familia?

En el proceso de acompañamiento especial a Luis Carlos quizás no hubo 
dificultades graves, salvo los inconvenientes al inicio del proceso cuando la 
madre se mostraba reacia y no aceptaba las dificultades del niño, culpaba 
de sus fallas a las profesoras de los años anteriores y se negaba a aceptar 
la condición “especial” de su hijo.

El procesoposterior se hizo en forma lenta, agotando estrategias, diálogos 
personales con la familia y el niño, manejo de cuadernos y actividades de 
refuerzo en los cuales se incluían ejercicios extras, diferentes a los tratados 
en clase, para afianzar, asegurar y reforzar contenidos y temáticas. La remi-
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sión al servicio de asesoría escolar (psicología-fonoaudiología), las terapias 
externas, las reuniones de la familia con el consejo de grado —totalidad de 
los profesores del grado— y con directivos para realizar acuerdos y crear 
estrategias de apoyo para el niño, permitieron en forma gradual jalonar 
su proceso académico y afectivo.

La proyección de la experiencia radica en la posibilidad de mejorar cada 
día más el proceso de acompañamiento tan distintivo del colegio.

Al mirar los progresos del niño se siente la satisfacción de haber realizado 
un buen acompañamiento, pues se ayudó no solo a un niño, sino a una 
familia, a creer en sí mismos, a mejorar, ponerse retos y aceptar la ayuda 
de otros con el propósito de crecer conjuntamente y superar las dificul-
tades, lo cual demuestra que cuando hay apoyo y tanto institución como 
familia caminan en la misma dirección, necesariamente se llega a la meta. 

Se ratifica definitivamente que maestro y alumno han de transitar por el 
mismo camino, pero el maestro no debe dar los pasos por su alumno, ni 
llevarlo en brazos, le dará la mano cuando esté en peligro de tropezar, lo 
guiará si se extravía, lo acompañará si se asusta… esto con el fin de iden-
tificar aquellos obstáculos que le impiden alcanzar el éxito y de trabajar 
para que disminuyan, a partir de la potencialización de sus cualidades.

Lo anterior, sin embargo, no significa que el maestro, como un “mago”, 
pueda transformar por sí solo y de la noche a la mañana a cada uno de sus 
alumnos, pero sí podrá buscar los medios y las personas que colaboren 
en este proceso, en primer lugar la familia del estudiante, pieza clave en 
cualquier proceso de formación, así como los servicios de asesoría escolar 
de la institución, colegas con experiencia en casos similares, y todas aque-
llas ayudas que pueda conjugar para brindar al estudiante posibilidades 
de superación y alcance de metas.

Para finalizar quiero compartir un hermoso texto, tomado del libro Pro-
puesta educativa de la Compañía de Jesús, escrito por el padre Carlos 
Vásquez, S. I, denominado “Decálogo del acompañante”:
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Decálogo del acompañante

1.  Tener un sincero y maduro amor que se concretiza en paciencia, actitud 
de escucha, humildad, respeto y esperanza en quien se acompaña.

2.  Asumir una actitud de acompañamiento formativo en la cual esté 
explícito el sentido de autoridad firme y tierna sin perder el rol de 
adulto. Evitar actitudes de perseguidor, redentor o víctima.

3.  Ser un modelo de identificación que otorgue autoridad moral, recono-
ciendo los errores y pidiendo perdón cuando existan equivocaciones. 

4.  Tener una actitud de cambio y apertura frente a los retos de las nue-
vas generaciones. Conocer las características de la edad evolutiva y 
la fenomenología de los jóvenes.

5.  Capacitarse en los problemas actuales que exigen una atención especial 
(drogadicción, anorexia, hiperactividad, satanismo…) y pedir ayuda 
profesional cuando sea necesario.

6.  Favorecer los procesos de aprendizaje antes que buscar un simple 
cambio de comportamiento puntual.

7.  Acompañar personal e individualmente a cada estudiante, sin com-
pararlo con nadie, respetando su diferencia (ritmo personal) y ayu-
dándolo a que le encuentre sentido a su vida.

8.  Apoyar el desarrollo de todas las dimensiones: ética, espiritual, cog-
nitiva, afectiva, corporal, estética, comunicativa y sociopolítica.

9.  Favorecer la toma de decisiones libres, responsables y autónomas, 
acordes a su desarrollo intelectual y moral, asumiendo el riesgo del 
error como una oportunidad.

10. Garantizar espacios y momentos para acompañar de manera personal 
y grupal.
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Jóvenes que crecen y  
asumen la transformación  
de sus mentes y realidades

Andrea Rodríguez Achury
Maestra Ciencias Sociales

Colegio Mayor de San Bartolomé
Bogotá

En este camino quiero describir el mundo que gira alrededor de nuestros 
jóvenes, sus expectativas, los sentimientos y emociones que tienen  

en sus corazones. Es un recorrido por sus sueños y el sentido  
que le encuentran a sus vidas en nuestras instituciones escolares.

La noticia y la sorpresa

Cada año se repetía una situación: la llegada al colegio después de vaca-
ciones y nuevos retos que asumiría para esta temporada, si así podemos 
denominar a cada proyecto anual que hacemos en nuestra institución 
educativa. Pasaba en aquel momento por una tranquilidad absoluta, me 
esperaban los mismos estudiantes del año anterior y estaría con un buen 
equipo de trabajo.
 
Mi misión para el 2012 era ser acompañante de un curso del grado séptimo 
en el Colegio Mayor de San Bartolomé, lo cual no me era extraño: ya llevaba 
cinco años desempeñándome en el cargo que, en otros colegios, denominan 
jefe de grupo o director de curso. Claro que este término, acompañante, es 
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muy significativo en la pedagogía ignaciana,1 porque asume y lleva a su 
labor la espiritualidad, el pensamiento reflexivo y crítico de la educación 
personalizada. 

Meses después, había resuelto en mi curso un sinnúmero de problemáti-
cas y sentía que tanto los estudiantes como sus padres conocían lo que se 
estaba haciendo para consolidar un buen acompañamiento grupal, hasta 
que cualquier día de mayo me manifestaron que, al irse la coordinadora 
del grado (el educador que hace las veces de acompañante de todos los 
grupos de un mismo grado a través de la colaboración de los acompa-
ñantes de cada curso), quien podría asumir esta función era yo, cargo en 
el cual no me visualizaba, pues no había mostrado que pudiera liderar 
dicha coordinación.

La noticia de ser la coordinadora del grado séptimo me tomó por sorpre-
sa, si bien, como dije, me lo habían insinuado, indicándome que ningún 
otro de los acompañantes de sección podría asumir la labor, bien por su 
reciente ingreso al colegio, o por sus ocupaciones. Esta situación se tornó 
tensa, pues había en mí dos fragilidades: por un lado, con la persona que 
se iba habíamos alentado una gran amistad desde que ingresé al colegio, 
en 2007, así que tenía frescas en mi mente las situaciones que habíamos 
compartido en el área y en el grado; y por otra parte, yo no tenía expe-
riencia en el cargo.

Tratando de asimilar lo sucedido, las directivas fueron comprensivas y en 
mi reemplazo de acompañamiento grupal le delegaron esa función a otro 
compañero del grado, al paso que yo seguiría dictando la clase de Ciencias 
Sociales en séptimo y trabajando en el reconocimiento de lo que se había 
hecho en Cádiz.2 Me tranquilizaba un poco saber que comenzaría en ese 
cargo después de vacaciones de mitad de año, por lo tanto tendría tiempo 
para pensar en cómo enfrentaría esta misión.

1 Paradigma: modelo pedagógico, referido al arte de enseñar. Consta de cinco momentos: 
contextualización, experiencia, reflexión, acción y evaluación (Manual del aula, 2007).

2 Participamos con una docente y dos estudiantes de grado once, en el VI Congreso de las 
Generaciones de los Bicentenarios, en Cádiz (España), representando a Colombia, en marzo 
de 2012. 
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Los días pasaban y los únicos que sabían tal circunstancia eran mis compañeros 
de grado; a los estudiantes nunca les mencioné lo que me habían dicho, no 
quería dar explicaciones y mucho menos que me observaran con precaución 
aun antes de iniciar mis funciones. Al poco tiempo, unos quince días después, 
me llamaron para decirme que si quería participar en el Centro Pedagógico de 
Acodesi,3 ya que en un Consejo Ejecutivo (reunión de directivos del colegio), 
habían elegido a cuatro docentes de la institución (dos de primaria y dos de 
bachillerato) para narrar una experiencia pedagógica y entre ellos(as) estaba 
yo. Por supuesto, dije que sí; esto me motivaba, me gustaba saber que podía 
escribir y contar lo que vivía en el colegio, para mí no era trabajo adicional; 
significaba que por fin, después de mucho tiempo, se tenía en cuenta al docente 
para hablar de sí mismo y de cómo percibía el entorno escolar.

Una semana antes de salir a vacaciones (la penúltima de junio), mi com-
pañera no pudo continuar y comencé a ejercer el cargo en los días que 
tuvimos refuerzo académico, los cuales eran diferentes al resto del año 
escolar: solamente asistían al colegio los estudiantes que recuperaban 
alguna asignatura, y debía verificarse que asistieran, con ayuda de los 
acompañantes; en caso de que no lo hicieran, se llamaba a sus casas para 
dar aviso de su inasistencia.

Ante la circunstancia presentada, inicié como coordinadora de grado, 
pendiente, al inicio de la jornada escolar, de quiénes iban y de que firma-
ran el formato de asistencia a cada una de las clases de refuerzo. Algunos 
estudiantes ya sabían que yo estaría en la coordinación, por tanto, no me 
quedaba otra alternativa que la de confirmar la información, ante lo cual vi 
algunas reacciones de frustración, ya que mi compañera se había ganado 
el respeto y afecto de ellos; yo era la “intrusa” y sentía que me percibían 
con cierta distancia, lo que complicaba aún más mi posición.

Las vacaciones

Durante las vacaciones imaginaba qué sucedería cuando tuviera que des-
empeñar todas las funciones que me correspondían. Recordé la actividad 

3 Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia.
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de anteriores coordinadores de grado y cómo se habían desempeñado en 
su cargo. Había observado que entre las dificultades que más se presenta-
ban en esta labor se encontraban: los asuntos tratados en las reuniones de 
grado, que en ocasiones derivaban en situaciones de logística; el discon-
tinuo seguimiento de casos relevantes, especialmente aquellos referidos 
a dificultades familiares y académicas, y, la reducción de estrategias para 
acompañar a los estudiantes con apoyo de sus compañeros.

A partir de estas debilidades mis derroteros conducirían a que las reunio-
nes de grado no giraran solo alrededor de la realización de actividades, 
sino que también se convertirían en espacios para conversar sobre los 
estudiantes con dificultades; asimismo, a que tuviéramos una agenda 
concreta de cada curso con la finalidad de abordar los casos con ma-
yores problemáticas personales y escolares; para respaldar este trabajo 
contaría con el liderazgo de los presidentes de curso y la asignación de 
monitores.

En fin, comencé a planificar lo que sería el grado en adelante. Lo primero 
en hacer consistía en identificar cuáles eran los estudiantes de séptimo y 
en qué errores no debía incurrir, sin ser posible omitir que no sabía cómo 
lograr que mis compañeros visualizaran a una persona que los apoyaría 
y orientaría; mi mayor temor era la falta de credibilidad ante ellos.

Las vacaciones me parecieron muy cortas, todos los días me asediaba la 
imagen de lo que sucedería en el grado y con el resto de mis compañeros, 
pues me conocieron siempre en el mismo cargo y pensaba que, por mi 
seriedad en ocasiones, podría generar cierta prevención y distancia.

Adicionalmente, sobresalir no era lo que pretendía, solo quería no dejar 
caer el grado ni perder lo que se había construido, anhelaba que la exigen-
cia para todos, estudiantes y docentes, fueran alta; no podíamos dejarnos 
vencer, y si nos habían dado a este grupo era porque teníamos una res-
ponsabilidad que afrontar.
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Al agua

Al entrar de vacaciones, en la primera reunión de grado4 me dije: “No 
puedo demostrar inseguridad ante lo que voy a plantear”. Al iniciar, leí 
la agenda de trabajo de conformidad con las que se hacían en este espacio; 
era muy sencillo retomar lo que había observado de otros coordinadores: 
el espacio de oración y/o reflexión, informe de la reunión con los otros 
coordinadores de grado y revisión de casos de estudiantes con dificultades 
académicas y normativas.

Esto no era nuevo, el agregado consistía en que la coordinación ya no 
la sentía solo mía, pues también participaban en ella mis compañeros, y 
gracias a que serían mi bastón de apoyo, debía superar mis dificultades, 
comenzar a tomar parte en sus decisiones, guiarlos y colaborarles.

El primer punto de esta agenda fue mencionar que lo más anhelado por mí 
era conformar un equipo de trabajo muy unido que nos permitiera apoyar-
nos en las estrategias que construyéramos; manifesté mi deseo de que en 
cada reunión habláramos de un curso y abordáramos la mayor cantidad 
posible de casos para poder hacer un seguimiento detallado; les propuse 
que quería contar con los presidentes de curso, ellos podrían ayudarnos 
incluso a estar pendientes de aspectos como la revisión de agendas y la 
presentación personal.

Después de escuchar a mis compañeros y de que ellos respaldaran mis 
propuestas, comencé a registrar sus aportes e inicié por revisar las ob-
servaciones hechas en dicha reunión para que las reuniones posteriores 
llevaran el mismo esquema de la primera y se adicionaran las actividades 
pendientes en el grado. El objetivo era el de poder brindarles a las familias 
información detallada sobre el desempeño escolar y normativo desde los 
acuerdos que hacíamos entre todos.

4 Estas reuniones se realizan semanalmente con los acompañantes grupales, un(a) representante 
del Servicio de Asesoría Escolar (SAE) y el coordinador de grado. En ellas se comunican 
informaciones de la reunión de coordinadores de grado y se trazan estrategias académicas 
y normativas.



El acompañamiento en los colegios de la compañía de Jesús en Colombia

88

Conocer a los estudiantes

Un espacio donde el coordinador de grado puede conocer a sus estudiantes 
es el de la toma de contacto (al iniciar la jornada escolar se lleva a cabo la 
oración y reflexión desde acompañamiento grupal, al igual que se motiva 
y contextualiza a los estudiantes respecto de acciones en la institución 
educativa); en este espacio se reúne a los acompañantes y se les indica qué 
informaciones se les deben dar a los cursos, al igual que se comenta a qué 
estudiantes se les debe hacer un seguimiento más personalizado, sobre 
todo de su normalización.5

Llegaba antes que los acompañantes, para abrir los salones; a medida que 
los estudiantes ingresaban, les hacía observaciones generales, en especial 
atinentes a la forma de orar y la presentación personal, lo que me permitió 
identificar la formación que tenían desde su contexto familiar y escolar. 
Entre las frases que más escuché y pude categorizar, fueron las siguientes:

Circunstancias familiares: “Mi papá me trae en moto, por eso nos demo-
ramos”; “Mi agenda no la firmaron porque mis papás llegaron tarde”; 
“El uniforme me queda pequeño, pero el año entrante me van a comprar 
otro”; “Mis papás no pueden venir a la citación, los dos están trabajando 
y no les dan permiso”.

Circunstancias escolares: “Me insultaron en Facebook y pido que se hable 
con el estudiante que lo hizo”; “Hoy no traje agenda”; “¿Puedo salir?, 
tengo que llevar una excusa a bienestar estudiantil”; “Tuvimos problemas 
en una materia y queremos que usted hable con el profesor”; “Estaba en 
fotocopiadora y me atendieron tarde”; “No traje la circular”; “Se me que-
dó el cuaderno en el locker, ¿puedo ir por él?”; “Me accidenté ayer en un 
partido”; “¿Con quién hablo para pedir un certificado de estudios?”; “No 
nos dieron la información”.

Dificultades personales: “Hoy me levanté tarde, por eso hasta ahora llego”; 
“No traje una hebilla para recogerme el cabello”; “Mis tenis son así, no es 

5 Son todas aquellas acciones encaminadas a la formación del educando, a partir de sus 
valores y el respeto por su entorno escolar.
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que estén sucios”; “¿Qué tiene de malo llevar el cabello suelto?”; “Se están 
burlando de mí”; “Me siento enfermo”.

Reconocimientos esperados: “Hoy estoy cumpliendo años”.

Estas expresiones las tengo latentes porque fue a través de ellas que conocí a 
los estudiantes del grado; por sus palabras y gestos percibía qué pensaban y 
sentían, con ello reflejaban el contexto familiar y escolar en el que se desen-
volvían: además de tener conflictos personales, presentaban circunstancias 
familiares y escolares que incidían en la manera como reaccionaban ante sus 
profesores y compañeros de clase. Esto me permitió iniciar una ruta de trabajo.

¡A trabajar!

Al iniciar las estrategias encaminadas a obtener resultados favorables para 
el grado, tracé los siguientes frentes de trabajo que se implementarían a 
partir de aquella primera reunión con los acompañantes grupales:

Trabajo con el equipo de colegas

A su vez, cada día trataba de apoyar más a mis compañeros, y sé que habría 
podido hacerlo mejor, pero trabajaba a mi modo tratando de colaborarles en 
la toma de contacto, respaldando la organización que tenían de sus cursos 
y respetando su ritmo de trabajo. Entre los acompañantes se encontraban: 
una compañera que había ingresado años atrás, y tres compañeros que 
eran nuevos en esta función en el colegio, en 2012. Me preguntaba: ¿cómo 
continuar el trabajo hecho por mi compañera en la coordinación? No quería 
defraudarlos. Realmente implicaba tener la capacidad de indicar que se 
debía trabajar más en ciertas situaciones que lo requerían.

Quería que mediante sus conocimientos y habilidades pudiéramos manejar 
las problemáticas del grado; su respuesta fue pausada y sólida. Otro aspecto 
consistió en que el diálogo fluyó libremente para tomar decisiones, lo cual 
me hizo sentir afortunada de tener este equipo de trabajo: los pequeños 
obstáculos que se presentaban eran rápidamente solucionados porque 
caminábamos hacia el mismo horizonte.
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Presidentes de curso

No se me olvida que llamé en julio a los presidentes de curso6 y les hice 
unas observaciones sobre su intervención en el aula ya que tenían la res-
ponsabilidad de organizar sus salones y colaborarles a sus compañeros y 
acompañantes. Les indiqué que estuvieran pendientes de sus cursos con 
respecto al manejo de la agenda escolar y la presentación personal, así 
como el contribuir con el orden de las aulas. Esto surgió porque tras escu-
char durante veinte minutos una gran cantidad de frases en cada curso, 
detectaba que las necesidades eran no pocas; por lo tanto, la formación 
adquiría un carácter fundamental.

No era suficiente con las reuniones de grado; había que concientizar a estos 
líderes de que podían ayudar a sus pares, lo cual me llevó a encontrar que 
los cuatro presidentes de curso tenían dificultades para dialogar con sus 
compañeros y cumplir con las responsabilidades académicas y normativas.

Imaginé que con ellos se haría un trabajo grupal continuo y disciplinado 
al que podría integrarme por lo menos cada quince días para que compar-
tiéramos experiencias y pudiéramos colaborarnos. La vivencia no logró 
ser lo esperado: choqué con uno de ellos porque era el que llegaba tarde 
al aula y generaba ciertas resistencias en su salón; esto no era favorable, 
ya que impedía una comunicación fluida y el ser un verdadero ejemplo 
para los demás en puntualidad.

Asesoría espiritual

Es imposible ignorar que las edades de los estudiantes (12 y 13 años), 
reflejan la búsqueda de identidad, motivo por el que en ciertos instantes 
dudan de sus decisiones y no se sienten tan confiados al comentar su vida 
personal, más bien la ocultan ante sus compañeros y profesores. Muchos de 
los comportamientos presentados eran resultado de la poca comunicación 
que tenían con sus familias, de ahí que para encontrar qué sucedía en su 
hogar la única forma era por medio de las citaciones, en las que expresaban 

6 Son los representantes elegidos anualmente por los compañeros de curso y se encargan de 
liderar actividades concernientes al grado y al Consejo de Presidentes del colegio.
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cómo se sentían con sus padres y hermanos. Solicité la ayuda de asesoría 
espiritual, a fin de que cada estudiante pudiera transmitir con libertad sus 
sentimientos, preocupaciones y alegrías, sin sentir presión alguna por el 
medio familiar y escolar. 

Al haber escuchado tantas veces a los padres de familia y sus hijos sobre 
las problemáticas que tenían en sus hogares, llegué a pensar que la trascen-
dencia de la pedagogía ignaciana PPI (paradigma pedagógico ignaciano)7 
en la vida de las personas es muy grande. Me acordé, en aquellos días de 
agosto, que los docentes teníamos al iniciar el año la oportunidad de hacer 
ejercicios espirituales. En ellos, durante cuatro días, podíamos pensar en 
nuestras vidas y revisar qué aspectos nos fortalecían y cuáles nos afectaban; 
estas reflexiones y encuentro con la espiritualidad nos hacía tomar deci-
siones que posteriormente incidían tanto en la vida personal como laboral.

Retomando dicha experiencia que se hace anualmente, quise que los 
estudiantes encontraran en la asesoría espiritual un espacio de diálogo y 
reflexión. Esto no era algo nuevo, el colegio siempre ha tenido asesores 
espirituales por grado, pero en este caso se pretendía que los(as) estu-
diantes presentes en este proceso llevaran una secuencia de lo que habían 
conversado con quien les ayudaba a trabajar dicha dimensión.

Hice una lista de aquellos que tenían dificultades académicas, normativas 
y de salud; hablé con el coordinador de pastoral y él intervino en una 
reunión de grado, en la que comentó la importancia de comprender las 
necesidades de los estudiantes y el apoyo que requerían. El asesor espiri-
tual, asimismo, a partir de dicho momento, comenzó a trabajar con ellos. 
Con él conversábamos los viernes sobre si alguno necesitaba asesoría o se 
habían presentado problemas en el transcurso de la semana con los que 
estaban remitidos. La información manejada desde asesoría espiritual era 
confidencial, de tal manera que las situaciones personales y familiares yo 
no las conocía en su totalidad, solamente lo que los estudiantes y padres 
de familia me expresaban. 

7 Paradigma: modelo, pedagógico, referido al arte de enseñar. Consta de cinco momentos: 
contextualización, experiencia, reflexión, acción y evaluación (Manual del aula, 2007).
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Creía que así como en los retiros espirituales se hacía un acto de concien-
tización, a su vez el hablar con el otro desde la espiritualidad suscitaba el 
reconocimiento de fortalezas, así como debilidades, lo que podría permitir 
la confrontación consigo mismo. Encontré que el diálogo que establecían 
con el asesor espiritual era un medio para hallar las limitaciones que se 
tenían a nivel personal y escolar, les suscitaba un desprendimiento de sus 
culpas, pero aunque ello favorecía hallar respuesta al dilema que tenían de 
su autoestima, las familias no estaban preparadas para afrontar la verdad 
de sus temores y angustias. 

Diálogo con las familias

Así como se estaba llevando a cabo un acompañamiento espiritual, decidí 
que hablaría personalmente con cada familia de los estudiantes que tenían 
más necesidades por atender. Traté de que se generara una conversación 
abierta y tranquila, que no se redujera a los espacios de citación que siempre 
se realizan, sino que dialogáramos de manera que sanaran muchas heridas 
que les impedían comunicarse con sus hijos(as).

Confieso que fueron tiempos difíciles. A veces las palabras no eran su-
ficientes para dar solución a la complejidad de las problemáticas que 
estaba conociendo. Entrar en sus vidas fue una situación que se presentó, 
si bien ese no era el propósito de los encuentros (en estos, las familias se 
desahogaban y mostraban que las afectaban profundamente determinadas 
experiencias del pasado, razones por las cuales había tantas diferencias 
entre padres e hijos). 

En dichos encuentros propuse que lleváramos una agenda, una organiza-
ción en hábitos de estudio y, en lo posible, un cronograma de actividades. 
Veía que los padres de familia eran muy receptivos a ello, aun si les costaba 
mucho estar pendientes todos los días de hacer seguimiento por escrito. 
Esta estrategia siempre se ha llevado a cabo en la institución, lo que me 
hacía pensar que funcionaría también con este grado, y de hecho, tuvo 
resultados positivos con algunos estudiantes.
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El termómetro

Un medidor de la función del coordinador de grado es el de las fiestas 
bartolinas,8 las cuales se llevan a cabo en septiembre. En ellas se trabaja 
arduamente con los acompañantes y los estudiantes para mostrar un trabajo 
colectivo. Me pareció pertinente que los padres apoyaran a sus hijos(as) en 
esta celebración, porque dejaron que tuvieran un espacio para potencializar 
sus talentos y mostrarlos a toda la institución educativa.

Personalmente, me era más importante participar que ganar; para los estu-
diantes, en cambio, era todo lo contrario. A pesar de esto, se hicieron buenas 
presentaciones y pese a no haber quedado como uno de los ganadores, 
implicó una ayuda comunitaria en la que se dejaron atrás los problemas 
para dar paso a la creatividad y la colaboración entre los cuatro séptimos.

Mis compañeros, con esta experiencia, conocieron más a los estudiantes. 
Yo los veía preocupados por apoyar y orientar el trabajo del grado, de 
modo que trataron de buscar todos los recursos que tuvieron a su alcance 
para conducir a los grupos con paciencia y buena disposición. Para mí era 
un reto, ya que siempre me había dedicado solamente a la función que 
me correspondía, mientras que ahora debía coordinar y estar pendiente 
de ciento sesenta y dos estudiantes, aprovechar los espacios que fueran 
necesarios para ensayar con ellos, conseguir materiales, llegar a acuerdos 
con los presidentes de curso y una serie de actividades que se llevan a cabo 
durante la mencionada semana bartolina. Los resultados fueron positivos, 
no ganamos, pero obtuvimos algo más importante: unión y colaboración.

Después de esto, cuando el año ya culminaba, octubre y noviembre fue-
ron dos meses de desafíos, en los que no paraba de tratar de llevar a buen 
término lo que había comenzado hacía unas ocho semanas. El calendario 
académico estaba llegando a su fin, pero todo no estaba perdido.

8 Durante una semana se lleva a cabo en el colegio la celebración de las fiestas bartolinas, 
en las que cada grado tiene asignada determinada parte de una temática general la cual 
presenta a través de decoración, comparsas, pendones y barras. El objetivo de esta actividad 
es el trabajo en equipo por parte de los acompañantes y estudiantes de cada curso, para 
llegar a una muestra cultural construida por todos.
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Cierre

En este punto haría tres categorizaciones: la primera, relacionada con la 
asertividad que se tuvo con los estudiantes; gracias a ella se logró que 
pudieran organizar sus tiempos de estudio y ocio, y de que se abrieran las 
puertas a la comunicación familiar. Los acompañantes ayudaron a mediar 
en muchas situaciones de conflicto, de ahí que se mejoró la confianza y el 
diálogo entre padres e hijos y profesores.

Aunque había problemáticas difíciles a nivel económico y laboral, esto no 
fue impedimento para que algunas familias buscaran el apoyo del colegio 
y trabajaran en los aspectos que más les eran adversos, el interés por sus 
hijos(as) se denotó al solicitar apoyo externo para superar sus dificultades; 
quienes no mostraron interés por hallar la solución a lo que estaban vivien-
do prefirieron tomar distancia e ignorar las estrategias proporcionadas.

La segunda categorización tiene que ver con las debilidades, como el trabajo 
individualizado, en el que se vio reflejado en ocasiones la poca ayuda de los 
monitores asignados a los estudiantes con más necesidades de acompaña-
miento, y en el nivel de competitividad que se exigían los más responsables, 
lo cual llevó a que en ocasiones no pudieran ayudar a sus compañeros. Con 
los presidentes de curso no se alcanzaron más objetivos debido a que algunos 
de ellos también tenían dificultades académicas y normativas que absorbieron 
todo su tiempo; sin embargo, en los dos primeros meses de trabajo con ellos, 
demostraron que podían ser muy proactivos para ayudar a sus compañeros.

La última categoría es la trascendencia que tuvo para mí esta experiencia, 
con la cual aprendí que es importante delegar responsabilidades y no de-
jarse invadir por comentarios que en ocasiones derivan en detrimento de 
la población que se está manejando, ni hacer caso a supuestos con respecto 
a las realidades de los estudiantes. Siento que se trabajó con honestidad y 
reconozco que fue difícil, pero se superaron muchos obstáculos; una misión 
de esta magnitud invita a marcar un horizonte con afecto pero sin dejar la 
firmeza, pues estoy convencida de que la corrección fraterna es el medio 
que permite crecer y no desvanecerse; la solidaridad no se debe medir por 
ser permisivos, sino que debe estar orientada a la formación de ciudadanos 
con criterio y capacidad de decisión frente a la complejidad de su entorno.
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Una pedagogía para el 
acompañamiento personal

Sandra Milena Velandia Valero
Maestra de Lengua Castellana

Colegio San Pedro Claver
Bucaramanga

Debemos ser un planeta capaz
de vivir unido en la diversidad.

Gandhi

El primer paso para empezar el proceso de aprendizaje con un niño es 
establecer un vínculo afectivo con él y despertar motivación por lo que 
aprende en el colegio. Una vez existan estos dos elementos fundamenta-
les todo lo demás vendrá por añadidura, pues si siente que amamos lo 
que hacemos y le enseñamos con alegría, creatividad, “chispa”, magia, 
exigencia, y, también, con corazón, podremos proporcionarle las dosis de 
amor necesarias por cada clase, de manera que, sin descuidar las demás 
áreas, sienta que la nuestra es la más importante de todas y que lo que 
aprenderán en ella será la clave del éxito en el estudio, ya que le dará las 
herramientas básicas para que pueda descubrir sus talentos. 

Una pedagogía para el acompañamiento personal debe centrarse en brindar 
espacios que favorezcan el proceso de aprendizaje como parte fundamental 
del desarrollo de la personalidad y la formación integral.
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Caminar con el estudiante, guiarlo en su formación, acogerlo, escucharlo, 
comprenderlo, procurar abarcar las dimensiones de su ser de manera que 
podamos darle seguridad; ayudarlo a crecer y a superar sus dificultades, 
sus temores, sus debilidades… hacen parte de nuestra gran labor como 
maestros y va aun más allá de la estricta hora de clase.

¡Gracias por compartir conmigo esta experiencia maravillosa! ¡Bienvenidos!

Una pedagogía para el acompañamiento personal

El Colegio San Pedro Claver, de la Compañía de Jesús, en Bucaramanga, 
es el sitio de reunión para muchos niños que encuentran en sus pasillos, 
salones y patios de recreo el espacio perfecto para ser, crecer y vivir; es, 
definitivamente, un laboratorio de experiencias inimaginables, una fuente 
de socialización, aprendizaje y convivencia que proporciona un ambiente 
de confianza en el que los estudiantes se sienten tan bien y tan acogidos 
que buscan aprovechar todas las oportunidades que tienen para crecer en 
comunidad y desenvolverse en el mundo actual, asumiendo una actitud 
crítica y competente que les permite desempeñarse óptimamente en las 
diferentes dimensiones de su ser. 

En el colegio el acompañamiento es esa característica especial que busca 
apoyar de manera efectiva el proceso formativo de cada estudiante; es la 
asesoría constante, la palabra indicada y el consejo oportuno en el momento 
preciso para guiarlo hacia el logro de sus objetivos, llevándolo a tomar 
conciencia de sus actos y animándolo a mejorar para seguir adelante; es 
la posibilidad de brindarle una ayuda especial; es dar la compañía ne-
cesaria ante una situación determinada, ya sea de tipo personal, social o 
académico, más allá de la clase y del interés por llevarlo a una adecuada 
apropiación de conceptos; es la oportunidad que tengo como maestra 
para acercarme a él, escucharlo, entenderlo, ponerme en su lugar, com-
prenderlo, corregirlo y encaminarlo para ayudarle a crecer de manera 
que alcance el éxito.
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Una pedagogía para el acompañamiento personal significa un estilo de 
educación que da especial importancia a la mediación, la cual se constituye 
en el puente entre maestro y estudiante, y busca establecer un clima de 
confianza que le permita avanzar en sus procesos de formación integral. 
Educar de esta manera requiere, por parte del maestro, un trabajo bien 
pensado y equilibrado, orientado ante todo a respetar la singularidad y 
hacer de su estudiante una persona de bien, con aciertos, pero también con 
equivocaciones, que lo ayuden a madurar y a comprender mejor el sentido 
que tiene el estudio y la convivencia con sus compañeros.
 
Cada práctica es diferente, cada grupo de estudiantes es único, y cada 
quien requiere en algún momento un acompañamiento especial; pero, es 
con aquellos que presentan cierta dificultad, que está el reto mayor, es allí 
donde hay que redoblar esfuerzos y trabajar en equipo para sacarlos ade-
lante, dedicarnos más, destinar espacios de reflexión y nuevas ideas para 
implementar en el aula. En ciertos casos este proceso será más indispensable 
que en otros, y entonces, nuestra misión será decisiva en la formación de 
la personalidad y en el grado de madurez de un estudiante en particular; 
aun cuando muchas veces no se vean los resultados de inmediato o a corto 
plazo, con el paso del tiempo seguramente se verán los frutos. Entonces el 
problema de un niño o joven será parte del pasado y, en nuestra mente y 
en nuestro corazón quedará un recuerdo inolvidable de su historia y satis-
facción, porque habremos aportado nuestro granito de arena para ayudarlo 
a crecer y a ser una persona de bien que procurará un mundo mejor.

Así, entre numerosas experiencias vividas con mis estudiantes, hoy quie-
ro destacar el caso de Felipe (nombre ficticio para proteger su verdadera 
identidad), un niño muy valioso que realmente logró dejar una gran huella 
en mi vida y me permitió comprobar, una vez más, que con amor, pacien-
cia, dedicación, tolerancia, creatividad y los mejores deseos de ayudar, se 
pueden lograr grandes cambios. Han pasado varios años y estoy segura 
de que las experiencias vividas, algunas de frustración, otras de alegría, lo 
han ayudado a crecer, a madurar, a ser un poco más fuerte y equilibrado. 
También él tiene un grato recuerdo de mí, que fui su “inolvidable maestra 
de quinto grado”.
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Felipe, un estudiante inolvidable

Era el primer día de clase de 2011 en el colegio y tenía entre mis estudiantes 
de quinto grado a Felipe, quien por su trayectoria había tenido grandes 
dificultades año tras año, tanto a nivel académico como social, pues las 
relaciones y la integración con los demás compañeros habían sido realmente 
complicadas, con facilidad entraba en conflicto y muchas veces generaba 
rechazo debido a su forma de ser y de reaccionar. 

A este niño ya lo conocía porque lo había tenido en clase de Lengua Cas-
tellana en tercero, así que sabía lo difícil que era, pero desde el primer 
momento que supe que estaría en mi grupo me propuse trabajar con de-
dicación para hacer que ese año fuera mejor para él. 

A pesar de su corta edad, ya había pasado por dos colegios. Primero es-
tuvo en otro y luego llegó al nuestro; de nuevo, otro cambio, y ahora, por 
segunda vez, estaba aquí, donde ya llevaba dos años, y tanto para él como 
para sus padres y para mí, se esperaba un buen proceso de adaptación, un 
avance en sus dificultades que le permitiera estabilizarse y, en lo posible 
permanecer los próximos años, hasta terminar su bachillerato.

De manera que lo tenía en mi curso, sentado frente a mí con su carita 
pequeña, sonriente, temerosa, inquieta, llena de expectativa, entre alegría 
y angustia; desde lo más profundo de mi corazón le pedía a Dios que me 
iluminara y me ayudara a guiarlo bien, a hacer un buen acompañamiento 
para que ese año fuera para él, especialmente, y para cada uno de los niños 
de mi curso, el mejor de todos los que habían vivido hasta el momento.

Ese primer contacto con Felipe fue muy importante, porque significó el 
comienzo de un vínculo afectivo muy fuerte entre ambos… y por supues-
to, de bastante trabajo y dedicación… De ahí en adelante pasaron muchas 
situaciones en las que verdaderamente tuve que acompañarlo y llenarme 
de gran paciencia, entrega, amor, firmeza y disciplina para ayudarlo a 
crecer, a integrarse y a superar tantas dificultades. 
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Desde el principio me esforcé por conocerlo bien para poder tratarlo de 
la manera más adecuada, así que las primeras semanas fueron de obser-
vación, integración con el grupo, establecimiento de normas y hábitos, 
unificación de criterios de manejo con los demás profesores del grado y 
comunicación con sus padres.

Felipe tenía unas características especiales; era un niño que se veía triste 
casi siempre, frustrado, conflictivo, rencoroso, más bien enfermizo y lle-
no de temores, por lo general estaba solo. Era frecuente verlo con el ceño 
fruncido, irritable, impulsivo, buscaba armar “una tormenta en una vaso de 
agua” y se sentía la víctima de todo lo que sucedía a su alrededor, tendía 
a ser negativo y pesimista. Por todo esto, las relaciones de amistad con los 
demás niños habían sido difíciles de mantener durante toda la escolaridad; 
le costaba compartir y jugar sin entrar en discusión. Le encantaba hacer 
deporte, estaba en el equipo de baloncesto y también practicaba patinaje; 
en los recreos le gustaba jugar fútbol y ponchados, pero, muchas veces, 
terminaba expulsado del equipo o no lo tenían en cuenta debido a su 
temperamento. 

Felipe llegó a mi grupo con un diagnóstico de hiperactividad y déficit de 
atención (TDAH), tomaba la dosis máxima diaria de Ritalina desde hacía 
más de tres años. Además, tenía otros dos medicamentos formulados unos 
meses atrás, que buscaban ayudarlo a aumentar su tolerancia, disminuir sus 
conductas obsesivas (como el temor por ciertos insectos o a la oscuridad) 
y mejorar las relaciones con sus compañeros.

En cuanto al rendimiento académico, su desempeño era bajo; se le hacía 
difícil atender, concentrarse y alcanzar buenos resultados; perdía mucho 
tiempo peleando o mirando a ver quién lo molestaba o quién hacía algo 
para empezar a discutir; inventaba enfermedades y problemas; era exa-
gerado; se quejaba por todo; sentía que todas las acciones de los demás 
eran para molestarlo; se veía amenazado, siempre estaba a la defensiva, 
creía que los demás querían hacerle daño. Con frecuencia se quedaba 
atrasado en las clases, trataba de evadir cuanto le implicara hacer un 
esfuerzo mental o tener dedicación; trabajaba desordenadamente, con 
escasa calidad y estética; era poco responsable para asumir con seriedad 
sus deberes; perezoso, había que insistirle para que trabajara, y, por ello, 
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recibía continuamente llamados de atención. Se movía permanentemente, 
se levantaba, interrumpía con frecuencia, era impulsivo, le impacientaba 
esperar su turno para hablar o participar en algún juego o una actividad 
Intenso, ansioso, inquieto, inestable, trataba de acercarse, de ser amigo, 
pero le era casi que imposible compartir realmente con los demás. Era in-
sistente con un mismo tema, retomaba la misma idea o conflicto muchas 
veces. Por lo general pedía otra oportunidad o tiempo extra para cumplir 
con sus deberes; a menudo se comprometía a cambiar, pero no lo hacía. 
Sin embargo, tenía momentos alegres, era divertido, gracioso, aunque 
bastante inmaduro. Se ajustaba a las normas y procuraba cumplirlas, pero, 
le faltaban disciplina y autocontrol. 

Felipe vivía con sus padres en un hogar estable y tenía una hermana mayor 
en bachillerato; gozaba de todas las comodidades y privilegios de un niño 
de clase alta, así que tenía muchas posibilidades de salir adelante, lo demás 
dependía de él, de su esfuerzo y del cambio en su actitud. Por parte de su 
familia recibía pautas claras de autoridad en casa, colaboración, apoyo, 
constancia, disciplina y exigencia. Este aspecto favoreció mucho, pues 
Felipe recibía sanciones y estímulos cuando lo merecía, además de apoyo 
terapéutico en psicología, psiquiatría, neuropediatría, y ayuda pedagógica 
permanente en casa. 

Desde el colegio también tuvo bastante apoyo. Con él se utilizaron diversas 
estrategias de ayuda. Casi siempre estaba ubicado en la parte de adelante 
del salón, cerca del escritorio del profesor, para centrar su atención, rodeado 
de compañeros tranquilos que le ayudaran a estabilizarse y a evitar, en lo 
posible, situaciones de conflicto; todo el tiempo contó con una monitora 
al lado de su escritorio, una niña bastante paciente que lo sabía dirigir. 

Desde el principio se le exigió igual que a los demás, pero también se le 
tenía bastante paciencia y se le demostraba cariño, tratando de mantener 
una buena relación con él para que estuviera dispuesto, se dejara corregir 
y alcanzara avances significativos en su proceso de formación. Se le moti-
vaba a mejorar, se le daban oportunidades y se establecían pequeñas metas 
para que se esforzara por alcanzarlas. Con los demás profesores del grado 
se establecieron acuerdos a la hora de conformar los equipos de estudio y 
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de otras actividades, con el fin de integrarlo con compañeros que fueran 
afines y favorecieran su concentración y estudio; darle instrucciones claras 
y cortas, solo una o dos a la vez; limitarle el tiempo para cada actividad, 
por ejemplo, cinco minutos para hacer el primer punto, cinco minutos 
para el segundo, “le queda poco tiempo”, etc.; hacer revisión permanente 
del trabajo en clase y durante las evaluaciones para no darle oportunidad 
de quedarse atrasado, distraerse o molestar; establecer contacto físico con 
frecuencia (abrazarlo, tocarle la espalda, cogerle las manos, etc.); hacer un 
sonido especial para “centrarlo”, animarlo a seguir; llamar su atención 
para que atendiera la explicación; y, a nivel deportivo, su participación 
en el equipo de baloncesto del colegio favorecía su autoestima y le daba 
la posibilidad de canalizar su energía de otra manera. 

Con sus compañeros de curso, desde el principio, hubo que realizar un 
trabajo de reflexión permanente para favorecer su proceso de integración 
y sus relaciones interpersonales, así se logró, después de algunas semanas, 
que pudiera compartir en juegos y actividades de equipo. No obstante, 
había que comprender que eran niños y que para algunos, en determi-
nados momentos, resultaba difícil mostrar tolerancia y paciencia por su 
compañero, así que continuamente había que mediar con los demás para 
que lo aceptaran y lo involucraran en sus actividades.

Todavía logro recordarlo en el salón de clase… En alguna oportunidad, 
los niños debían traer cajitas y otros elementos de reciclaje para hacer una 
manualidad en equipo. Para esa ocasión Felipe llevó bastante material: 
cajitas, pegante, tijeras, papeles de colores. Se organizaron los grupos. 
En un primer momento, no quiso unirse con ninguno, porque eran sus 
cosas y no estaba dispuesto a compartirlas. Entonces, los demás niños se 
acomodaron y empezaron a trabajar con lo que cada cual había llevado, 
felices, dichosos, relajados, en conjunto, y Felipe se quedó solo, abrazado 
a su bolsa llena de cosas, sin hacer nada. Aún puedo traer a mi mente su 
carita llena de tristeza y frustración. Luego de unos quince o veinte minutos 
se me acercó y me dijo que él quería hacer su trabajo con otros niños, así 
que le pedí que él mismo se acercara y les dijera que sí quería compartir y 
trabajar con ellos… Entonces, logró conformar un grupo e integrarse con 
tres compañeros más. Hora y media después, la actividad terminó con una 
exposición de las obras hechas por los niños del salón, algunas más lindas 
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y elaboradas que otras, pero, todos con la satisfacción de haberse esforzado 
por crear lo mejor y de haber disfrutado de su espacio en equipo… y allí 
estaba mi querido Felipe, con su carita sonriente, ahora llena de gusto y 
orgullo porque al final de todo pudo hacer un esfuerzo enorme por trabajar 
en equipo y acercarse un poco más a los demás. 

Cada director de grupo tiene una misión muy especial, de gran valor en 
nuestro colegio: la entrevista personal con cada uno de sus estudiantes. 
Este importante encuentro puede variar en intensidad y frecuencia según 
la situación particular que esté viviendo cada quien; y, para ella, cada 
profesor destina momentos específicos para hacer el acompañamiento. En 
esta entrevista se busca establecer por medio del diálogo un acercamiento 
con el estudiante para conocerlo mejor, entender las razones que lo llevan 
a actuar de una u otra manera; conocer sus motivaciones, sus aciertos, así 
como para intentar comprender el porqué de sus fallas y ayudarle a buscar 
pronta solución, de manera que los resultados se vean en lo académico, 
lo afectivo y lo social. 

Esta conversación es un momento especial entre maestro y estudiante 
que debe realizarse fuera del salón de clase, en un sitio tranquilo, lleno de 
silencio y cercanía para dialogar en un clima de confianza, pero también, 
con la delicadeza y prudencia que la conversación amerita, garantizando 
la confidencialidad y el respeto por la persona, de manera que no sienta 
en ningún momento el estudiante que le están forzando a perder su inti-
midad. Estos espacios que van más allá de la clase, constituyen una base 
fundamental en el proceso de acompañamiento; por supuesto, para mu-
chos será un proceso sencillo que hace parte del diario vivir del colegio, 
pero para otros, según la situación que estén atravesando, será una ayuda 
valiosa, pues representará la oportunidad perfecta para poder expresarse, 
desahogarse y sentirse escuchados, apoyados y comprendidos. En el caso 
de Felipe, estos espacios de diálogo fueron momentos de apoyo y ayuda 
permanente.

Todo el año, sus padres tuvieron comunicación permanente conmigo, de 
manera presencial o vía telefónica, además cada quince días, una reunión 
personal y, en ocasiones con la presencia del niño, para confrontarlo o 
hacerle los reflejos correspondientes. Fueron constantes las llamadas de 
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“urgencia” de uno de sus padres para pedir “auxilio” con alguna reco-
mendación, explicación o tarea pendiente; muchos los momentos en los 
cuales se tuvo que implementar estrategias formativas para provocar un 
cambio de actitud en él o para presionarlo a asumir más responsabilidad 
con sus deberes, por ejemplo, tener que limitar sus tiempos de juego y de 
descanso, o su participación en el equipo de baloncesto, con el fin de que 
se pusiera las “pilas” y se dedicara más a obtener mejores resultados.

En cierta ocasión la profesora de danzas preparó un festival para la Semana 
Patronal, el cual tenía a Colombia como tema central. Cada estudiante que 
no hacía parte de los grupos de baile debía presentar algún objeto hecho 
en icopor para decorar el coliseo del colegio, por ejemplo, instrumentos 
musicales y otras imágenes alusivas al folclor de nuestro país; la tarea fue 
dejada con un mes de anticipación y debía presentarse una semana antes 
de la celebración para tener tiempo de organizar todo con calma. La gran 
mayoría de los niños presentó su elemento decorativo el día correspon-
diente, la decoración del coliseo quedó espectacular y el festival de danzas 
fue todo un éxito.

Sin embargo, Felipe, debido quizá a sus problemas de atención o a su 
descuido en las clases, registró mal la fecha de la entrega, así que llegó 
lleno de orgullo con su trabajo lindo, grande y llamativo, una semana 
después, en la siguiente clase de danzas; parecía no haberse dado cuenta 
de lo que habían llevado los otros niños, de toda la decoración, del festival. 
Obviamente, recibió el correspondiente reflejo por parte de su profesora, 
pues debió haber sido más responsable y estar pendiente. Muchas veces el 
niño con problemas de atención descuida detalles que para los demás son 
bastante visibles y, por supuesto, cuando nota que pudo hacer las cosas 
mejor, pero no las hizo, por olvido o negligencia, viene de nuevo el senti-
miento de frustración y de tristeza, no solo para él, sino también para sus 
padres, quienes habían hecho grandes esfuerzos para ayudarle; pensaba 
que estaba haciendo las cosas bien y resulta que sucedía todo lo contrario. 

En el último periodo se llevó un cuaderno en el que cada profesor debía 
registrar un breve comentario sobre el desempeño y comportamiento de 
Felipe en su hora de clase con el fin de ayudarle a esforzarse por mostrar 
mayor autocontrol y permanecer más atento a las instrucciones dadas.
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En alguna oportunidad hicimos un evento fuera de nuestro colegio, en un 
coliseo, para la clausura de los juegos interclases. Era ya el mes de octubre 
y tuvimos que desplazarnos en dos ocasiones para que los niños ensayaran 
la coreografía. Al terminar una de ellas, Felipe iba a ser recogido por sus 
padres para ir a una cita médica, entonces debíamos estar pendientes de 
que saliera a la hora precisa. Toda la mañana estuvo bastante inquieto y 
desobediente, pendiente solo del reloj, tuve que llamarle la atención varias 
veces y pedirle que se concentrara en el baile; los profesores que dirigían 
la actividad, lo hicieron también. 

Fue una mañana larga y calurosa, realmente estaba cansada y a me dolía 
la cabeza, pues me había agotado mucho la necedad de Felipe; cuando 
llegó el momento de irse, lo llevé hasta la portería y en el camino creo que 
percibió lo cansada que estaba, entonces me abrazó y me dijo: “Sandrita, 
en todo caso, muchas gracias por toda la paciencia y por todo lo que ha-
ces por mí todos los días. Nunca lo olvidaré”. Ese fue un final de jornada 
muy lindo, creo que me dio la fuerza y las ganas necesarias para seguir 
adelante… Sonreí y le contesté: “Lo hago con mucho gusto, pero puedes 
esforzarte más y comportarte mejor”.

Al final del año, después de tantos esfuerzos por parte del niño, de sus 
padres y de los profesores del colegio, luego de tantos momentos de re-
flexión, sanciones formativas y tiempo invertido en su proceso de forma-
ción, Felipe logró pasar el año; en algunas áreas solo con las calificaciones 
mínimas esperadas, pero, con la satisfacción y el agrado de haber hecho 
todo lo posible por ayudarlo en su formación. 

No fue un año fácil, mas sí, ante todo, de buen trabajo en equipo, porque 
gracias a la actitud receptiva y disposición de sus padres y los demás pro-
fesores del grado, Felipe logró mejorar en muchos aspectos y ser un niño 
más feliz, sonreír con mayor frecuencia, participar en trabajos de equipo, en 
juegos y actividades con sus compañeros, incluso pudo hacer amigos, y al 
final del año era lindo ver cómo podía jugar en el descanso durante largos 
periodos sin entrar en discusiones insignificantes; pudo ser un poco más 
independiente, ya que antes siempre me buscaba para que le solucionara 
los conflictos que tenía con los demás; aprendió a reaccionar mejor, a ser 
más responsable, y logró superar sus resultados académicos. 



Ser Acompañantes

105

En general, creo que fue un año de grandes progresos, muchas cosas 
mejoraron y el sentimiento de frustración del niño disminuyó. Considero 
que en todo momento el niño y su familia se sintieron acompañados y 
comprendidos; gracias a un acompañamiento efectivo desde el principio 
y a un gran esfuerzo personal, Felipe pudo superar algunas de sus difi-
cultades y salir adelante. 

Han pasado varios años. Felipe está en bachillerato, continúa en nuestro 
colegio y, aunque aún hay cosas por corregir, los logros han sido notorios, 
ha madurado en bastantes aspectos y logrado avanzar en sus procesos 
cognitivos y afectivos; su proceso de integración va por buen camino; ha 
aprendido a manejar sus temores y crecido en autocontrol, reacciona mejor 
ante las situaciones problema y se muestra más resistente a las dificultades. 
En fin, creo que ha valido la pena todo el esfuerzo y la dedicación de sus 
padres incondicionales y de un buen grupo de maestros por los que ha 
pasado; todos de alguna manera, en mayor o menor medida, han contri-
buido a que Felipe haya avanzado en su proceso de maduración y en el 
desarrollo de su personalidad; sin duda, ahora es otro niño, un niño mejor.

En dos o tres actividades del colegio nos hemos encontrado con un gran 
abrazo y una charla cortica, lo llamo el día de su cumpleaños, una que 
otra vez he vuelto a cruzar algunas palabras con sus padres y siento la 
misma cercanía con él de cuando lo tuve en mi grupo; ahora estoy segura 
de que Felipe ha logrado estabilizarse. Ha crecido, es más grande, no solo 
físicamente, sino a nivel de pensamiento, y los enormes problemas que 
tuvo en la niñez empiezan a achicarse, lo cual lo hace más independiente 
y equilibrado y, por tanto, un ser humano más feliz. En verdad creo que 
ha sido una linda experiencia… una experiencia inolvidable.

***

Trabajar con amor, conocer bien a cada uno de nuestros estudiantes, con 
sus características particulares, significa dedicarnos tanto que, a pesar de 
todo lo que se tenga que hacer, la calidad del tiempo destinado a atenderlos 
debe estar por encima de lo demás, sin importar que muchas veces sea 
ineludible sacrificar nuestros minutos de descanso o las horas libres para 
acompañar a un niño que atraviesa un momento difícil y realmente nos 
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necesita, porque una ayuda en el instante preciso es más importante que 
cualquier otra cosa. 

Educar en el acompañamiento personal implica una labor de sensibilización 
constante que busca formar con autoridad, objetividad y firmeza, aprendiendo 
a escuchar y a respetar a cada uno en su individualidad, teniendo presente 
siempre que para nosotros un niño puede ser un estudiante más, pero para 
cada familia esta personita constituye todo su universo1 y todo lo que se haga 
o deje de hacer en un momento determinado puede ayudarlo o afectarlo para 
toda la vida, porque los recuerdos más claros que cada uno tiene son aque-
llos vividos en la infancia; así que es nuestra responsabilidad que estos años 
se vivan de la mejor manera posible, jalonando procesos e implementando 
acciones pedagógicas enriquecedoras que los ayuden a fortalecer rasgos de 
la personalidad que serán primordiales para el resto de la vida. 

La educación actual requiere de un proceso de acompañamiento adecuado 
que garantice mejores resultados, y formar personas más felices, que se 
sientan escuchadas y valoradas para que puedan constituir una sociedad 
más justa y equilibrada.

Educar para el acompañamiento personal implica tener en cuenta diversas 
posibilidades que ayuden a nuestros estudiantes; he aquí algunas ideas para 
tener en cuenta, algunas quizá ya las conozcan o las han implementado, ellas 
son fruto de mi grata experiencia en el colegio, de las buenas prácticas de 
acompañamiento que he visto en algunos de mis compañeros, o que he apren-
dido al realizar lecturas de trabajos hechos por otros maestros de Colombia:

 − Hacer del salón un espacio acogedor, lleno de armonía y confianza que 
le brinde seguridad al niño y le ayude a formar su identidad, de esta 
manera habrá más motivación y los aprendizajes serán más significativos.

 − La conformación de los equipos de estudio a criterio de los maestros, 
especialmente en los primeros meses del año, con el fin de garantizar la 
integración y participación de todo el curso, de darles la oportunidad 
de conocerse mejor los niños, de repartirlos bien según capacidades y 

1 Pensamiento que compartió el padre José Gabriel Gómez, S.J., durante los ejercicios espiri-
tuales en 2010, en la casa de retiros de Villasunción, Bucaramanga
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habilidades, de manera que no queden unos más fuertes o recargados 
que otros.

 − Estimular la creatividad y la formulación de preguntas en las clases; 
brindar cariño, pero, al mismo tiempo, tener exigencia y disciplina. El 
deseo de hacer personas felices no significa que se les deba permitir 
hacer todo lo que quieran, el afecto no debe ser un obstáculo en la 
formación y la excelencia en el estudio.

 − Establecer reglas claras, criterios precisos; asignar responsabilidades y tareas 
para cumplir de manera que cada uno se sienta parte activa del grupo.

 − Compartir con los estudiantes momentos diferentes a las clases, dis-
frutar de otros ambientes aprovechando los momentos para jugar, 
crear y practicar deporte.

 − Favorecer espacios de juego dirigido, esto permite conocerlos mejor y 
les da la oportunidad para organizar, liderar y hacer respetar normas 
o acuerdos.

 − Dedicar tiempo para dialogar y compartir en casa con su familia, y 
en el colegio con sus profesores y compañeros; conversar sobre sus 
aciertos, dificultades, temores; demostrar interés por sus problemas 
y aconsejarlos; hacer que se sientan escuchados y comprendidos.

 − Exigirles y motivarlos a dar más, estimularlos, reconocer sus pequeños 
aciertos. 

 − Con todos los estudiantes del curso, trabajar para crear una cultura de 
paz, de solidaridad y de convivencia que favorezca los procesos de los 
estudiantes con dificultades de tipo académico o de comportamiento, 
de modo que el ambiente de estudio tranquilo les ayude a centrarse en 
las clases y a mejorar su desempeño y sus procesos de socialización.

 − Comprender las necesidades individuales para poder brindar la ayuda 
más adecuada.

 − Identificar mecanismos claves del comportamiento para aprovechar 
las fortalezas del estudiante y trabajar en los aspectos por mejorar.

 − Respirar profundamente y contar hasta diez para no perder la paciencia 
ni desestabilizarnos, hacer que los estudiantes hagan lo mismo para 
que no se dejen provocar por los demás.
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 − Enseñarles técnicas de relajación fáciles y divertidas que favorezcan 
el ambiente de estudio y la sana convivencia; ayudarlos a manejar la 
ansiedad y el tiempo de manera efectiva. 

 − Utilizar el lenguaje adecuado, la programación neurolingüística y los 
mensajes positivos.

 −  Mantener el contacto físico para favorecer la motivación y la concen-
tración: la palmadita en la espalda, el suave apretón en el hombro, la 
mirada a los ojos, el gesto de aprobación, etcétera.

 − Cada situación especial de los estudiantes es una nueva oportunidad 
para aprender, adquirir más experiencia y buscar innovar con estrate-
gias que les ayuden a superarse y crecer en autonomía y personalidad.

 − En lo posible, no corregirlos en público, hacer el reflejo en un lugar 
aparte. Nunca menospreciarlos o hacerlos sentir menos importantes 
que los demás.

 − Valorar sus capacidades, aunque sean pocas; aplaudir sus logros y 
favorecer la sana competencia.

 − Verlos con objetividad, aceptarlos como son, pero insistirles en la 
necesidad de corregir sus errores y mejorar.

 − Formar hábitos y “educar” también a los padres, ya que en ocasiones 
sienten que están haciendo lo mejor y no siempre es así. 

 − Establecer una buena comunicación con el niño y su familia.

 − Por parte de los padres, mucha receptividad y capacidad para aceptar 
las sugerencias y recomendaciones; criterios firmes de autoridad y 
constancia en el acompañamiento.

 − Todos los maestros que estén en contacto directo con el estudiante 
con dificultades deben conocer la problemática para poder desarrollar 
bien su trabajo y ayudarlo de la manera más adecuada. 

 − Tratar de favorecer los diversos estilos de aprendizaje, descubrir el 
tipo de inteligencia que los caracteriza y les facilita el aprendizaje. 

 − La experiencia, la educación y el apoyo permiten que la mayoría de 
las personas respondan de manera apropiada y cambien cuando las 
circunstancias lo exijan.
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Acompañar en espacios diferentes  
a los de la clase

Una estrategia que permite mejorar los procesos de evaluación 
y un conocimiento más a fondo de los estudiantes

Juan Carlos García Ramírez
Maestro de Ciencias Naturales
Colegio San Ignacio de Loyola

Medellín

La verdad, no sé cuándo ni cómo resulté involucrado con el trabajo de las 
tardes. Desde hacía varios años sentía la necesidad de prestar un servicio 
del que no recibiera remuneración económica. ¿Por qué? Talvez porque 
siempre he sentido que como ser humano he recibido mucho: un buen 
trabajo, oportunidad de estudiar y responder a mi vocación de enseñar, 
una agradable ciudad, un buen lugar en el que pudiera desempeñar mi 
tarea y otras cosas más que me han hecho consciente de la responsabilidad 
de ayudar desde mis posibilidades.

Desde hace dieciséis años soy profesor del Colegio San Ignacio de Me-
dellín, institución de la Compañía de Jesús que busca desarrollar en los 
estudiantes la excelencia integral orientada al servicio; trabajar en favor 
del mejoramiento continuo y formar hombres y mujeres para los demás 
y con los demás; entiende la formación integral como un proceso perma-
nente y participativo que desarrolla armónica y coherentemente todas y 
cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, 
afectiva, comunicativa, estética, corporal y sociopolítica) a fin de lograr 
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su realización plena en la sociedad. Es en este lugar, y con esta propuesta 
educativa, donde he adquirido experiencia.

Los estudiantes, en su gran mayoría provenientes de padres profesionales 
con un nivel socioeconómico alto, tienen grandes capacidades y esperan 
recibir una preparación de calidad en su época escolar para llegar a ser 
también exitosos en la universidad y en el ejercicio de sus carreras profe-
sionales.

Podría decir que este ha sido mi único trabajo, pues un año después de 
terminar mi licenciatura en Biología y Química en la Universidad de Cal-
das, en Manizales, decidí venir a probar suerte en Medellín, y, ¡qué suerte 
haber llegado a esta institución! Durante estos dieciséis años he aprendido 
muchísimo. Como bien lo dice el dicho, “la experiencia no se improvisa”. 
Ha sido eso, la experiencia, pero también la espiritualidad y pedagogía 
ignaciana, las capacitaciones que se brindan en el colegio, las clases, los 
compañeros de trabajo, los estudiantes, las familias, entre otros aspectos, 
lo que me ha ayudado a mejorar mi forma de enseñar y a fortalecer mi 
vocación de servicio en la educación.

Hace aproximadamente diez años ingresé a una comunidad de vida 
cristiana para profesores (CVX), integrada por grupos que se abren a la 
espiritualidad ignaciana y quieren compartir su vida, profundizar en dicha 
espiritualidad y prestar algún servicio comunitario. Pues bien, esa idea de 
prestar un servicio comunitario empezó a rondar en mi cabeza, pensaba 
en qué podía hacer ante tanta necesidad económica, afectiva y cognitiva, 
y, luego de un tiempo de reflexión, surgió en mí la idea de compartir mis 
conocimientos en biología y química, mediante clases particulares y nive-
laciones, ayuda en talleres, en fin, actividades académicas de las que no 
recibiera remuneración alguna.

Los padres de estudiantes del colegio solicitaban clases particulares para 
que sus hijos nivelaran procesos en ciencias naturales, pero por política 
del colegio los profesores no debemos dar clases extracurriculares a los 
estudiantes de la institución; mucho menos, recibir una compensación 
económica por ello. Así fue como, a quienes durante mis clases mostra-
ban un bajo desempeño, los fui invitando a quedarse en horas de la tarde, 
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después del horario de clases, para revisar las evaluaciones, corregirlas y 
recibir, si era necesario, una explicación adicional. Ahí empezó todo, una 
invitación a superarse, que los estudiantes, de acuerdo con sus necesida-
des, podían aprovechar.

No solo empezaron a quedarse estudiantes del grado al que enseñaba, 
sino que empecé a trabajar también con los de grado sexto a undécimo, 
han sido bastantes los que han compartido conmigo estos espacios. El 
trabajo ha beneficiado a ambas partes. ¿Qué he recibido? La oportunidad 
de compartir con ellos espacios diferentes a los de la clase; el poder mirar 
con mayor detenimiento las dificultades que cada uno tiene y tratar de 
entender las verdaderas razones de su bajo desempeño en el proceso eva-
luativo; comprender la manera como piensan y se expresan, entre otras. 
Este ha sido un aporte sumamente enriquecedor a mi labor como maestro.
 
Durante estos años, a los estudiantes que han estado conmigo en el pro-
ceso de explicación o nivelación en horas de la tarde los ha caracterizado 
el tener pocos hábitos de estudio, distraerse con facilidad cuando están 
con sus compañeros de clase, problemas de redacción o escritura, dificul-
tad para entender o seguir las instrucciones, escaso vocabulario, y, como 
caso particular, he acompañado a un estudiante con poca visión, lo cual 
le dificulta seguir el proceso de enseñanza al ritmo de sus compañeros.

El volver a revisar las evaluaciones escritas con ellos me ha permitido en-
tender que hay instrucciones para mí adecuadas, pero, poco claras para los 
estudiantes, como la cantidad de preguntas a ser resueltas en determinado 
tiempo, por ello la necesidad de identificar aspectos que generan bloqueos 
al momento de la evaluación y no les permite dar respuesta a pesar de 
tener los conocimientos y las habilidades para hacerlo debidamente.

En esta experiencia he contado con la ayuda del colegio, que ha brindado 
el espacio y permitido la realización de dicha actividad, la cual aporta al 
proceso de acompañamiento a los estudiantes y las familias. El acompa-
ñamiento es una de las fortalezas de esta institución educativa: se hace 
seguimiento a los estudiantes por medio del registro de sus característi-
cas, fortalezas y debilidades, y constantemente, en reuniones grupales o 
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personales, se trabaja el fortalecimiento de sus competencias, habilidades 
y capacidades con la finalidad de que puedan superar sus debilidades.

El trabajo de acompañamiento a los estudiantes con dificultad se ha venido 
efectuando los martes y jueves en horas de la tarde, pero si hay necesidad, 
además se lleva a cabo otros días de la semana. La comunicación con las 
familias ha sido clave en la realización de este proyecto; cuando los estu-
diantes me solicitan quedarse, me comunico con los padres por teléfono 
para indicarles el tiempo que estarán trabajando y la actividad que se va 
realizar. Siempre se ha contado con la aceptación y agradecimiento por parte 
de los padres de familia, con quienes he podido compartir mis hallazgos 
y dar sugerencias para el trabajo, no solamente en el Área de Ciencias Na-
turales, sino para mejorar el desempeño en otras áreas del conocimiento.

Los estudiantes que viven esta experiencia cuentan con la oportunidad 
de tener un profesor que escucha sus necesidades y les sugiere desde su 
experiencia maneras o estrategias metodológicas para memorizar concep-
tos, solucionar problemas, organizar la información y caer en la cuenta de 
errores que se hayan presentado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otra parte, este trabajo ha dejado algunas preguntas aún sin resol-
ver, por ejemplo: ¿Qué sucede con los estudiantes que preparan una 
evaluación y adquieren los conceptos necesarios, pero al momento de 
presentarla muestran un desempeño bajo, incluso menor comparado con 
estudiantes que no tuvieron la oportunidad de prepararla con el profesor? 
¿Qué impide que estos estudiantes asimilen la información y adquieran 
las habilidades necesarias en los espacios de las clases? ¿Qué dificultades 
afectivas y cognitivas afrontan los estudiantes al momento de enfrentarse 
a una evaluación escrita?

Dos estudiantes de grado noveno están en mi memoria; mostraron durante 
el año gran disponibilidad para trabajar en horas de la tarde y preparar las 
instancias, pero a pesar del tiempo invertido en la preparación su desem-
peño en la evaluación fue bajo. Yo, en calidad de acompañante del proceso 
de la tarde y profesor de ellos en Ciencias Naturales, no comprendía qué 
podría estar fallando en la evaluación escrita, por eso empecé con ellos a 
valorar el trabajo de las tardes y asumirlo como parte del proceso evalua-
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tivo para la calificación final del periodo académico. De no ser así, dichos 
estudiantes no habrían alcanzado el logro en la asignatura de ciencias 
naturales. Aún no tengo respuesta sobre el porqué del bajo desempeño, 
pero lo que sí pude observar es que en el trabajo de la tarde, sin estar bajo 
la presión que genera la evaluación, estos estudiantes mostraban mejor 
capacidad para entender y responder lo que la evaluación les presentaba. 
Con ellos llevé un proceso diferente, respetando la individualidad y el 
ritmo personal de aprendizaje.

Otra experiencia significativa ha sido el trabajo con el estudiante que 
padece baja visión debido a una enfermedad. Con él he aprendido a tra-
bajar desde la oralidad; he podido acompañar su tenacidad y deseo de 
aprender, buscar otras alternativas para ayudarle a entender y asimilar la 
información; es un estudiante con muy buena memoria y esto ha facilita-
do el trabajo. La estrategia que más he utilizado es la de irle informando 
acerca de las respectivas temáticas, repetir y luego preguntarle para que 
él dé cuenta de lo trabajado. En ocasiones escribe lo que escucha, pero con 
esta metodología el trabajo se hace más lento. Su desempeño en el Área 
de Ciencias Naturales siempre ha sido alto, muestra habilidades para tra-
bajar preguntas tipo Icfes, para explicar procesos y analizar información; 
es capaz de imaginar los gráficos de acuerdo con las descripciones que 
le hago, de analizar datos y sacar conclusiones. Más allá del trabajo en la 
parte académica y cognitiva, se ha logrado un acercamiento al estudiante 
que ha generado familiaridad, cariño y, por qué no decirlo, amistad.

Ahora que me encuentro en un nuevo grado, en sexto, he querido resig-
nificar la experiencia, aun identificando los estudiantes que no han alcan-
zado el logro en las evaluaciones, con quienes he empezado a trabajar, 
igual que lo venía haciendo en años anteriores pero dejando un registro 
de mis observaciones; creo que esto me ayudará a escudriñar el historial 
del proceso y a no perder datos importantes que puedan servirme para 
entender mejor el proceso evaluativo.

Siento que esta experiencia me enriquece, como ya lo mencioné, pero ade-
más me hace disfrutar de mi vocación de maestro, es una labor que llena la 
mayor parte de mi tiempo y que realizo con gusto porque he convertido mi 
labor en un servicio, y el servir, dar, dedicarse a los otros, siempre genera 
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felicidad. Siento que soy útil para muchos jóvenes y sus familias, y que soy 
afortunado al tener un trabajo que disfruto y me permite ser con los demás.

Quisiera que ustedes, lectores, si son educadores, realizaran una experiencia 
similar y pudiéramos enriquecernos con los hallazgos que esta nos deja. 
Podrán, si se atreven a realizarla, comprobar que la ganancia de aportar 
tiempo extra a los estudiantes es llenar de significado la vida.
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Carolina Huertas Salgado
Maestra de Ciencias Naturales

Colegio San Bartolomé La Merced
Bogotá

Lo que empieza siendo un requisito de ley, se convierte en una oportuni-
dad para el acompañamiento al proyecto de vida de nuestros bartolinos 
y bartolinas. 

El área Diversificada surgió en el Colegio San Bartolomé La Merced desde 
hace trece años, aproximadamente, con el objetivo de darle la oportunidad 
a los estudiantes de profundizar en áreas del conocimiento que fueran de 
su interés y que hicieran parte de un proyecto de vida en la elección de 
una profesión, de manera que organizó cuatro modalidades, tratando de 
agrupar en ellas las carreras más estudiadas: Ciencias de la Naturaleza 
y la Salud, Tecnología, Humanidades y Artes. La estructura del área ha 
cambiado con los años en la intensidad horaria, tipos de asignaturas que 
se dictan y perfil de los profesores. En el momento se cuenta con cinco 
horas a la semana de trabajo en los grados décimo y undécimo, donde 
las diversas materias buscan que los estudiantes conozcan las dinámicas 
propias de la vida universitaria en cuanto a exigencias y metodologías. 

Los estudiantes reciben una gran cantidad de información, en grado 
noveno, sobre las carreras y las universidades, y junto con el Servicio de 
Asesoría Escolar (SAE) se orienta a cada uno de los estudiantes, según sus 
aptitudes e intereses. Una vez se inicia el grado décimo, los estudiantes 
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ya están divididos en las diversas modalidades y se empieza un trabajo 
de profundización con tres tipos de asignaturas obligatorias, materias 
introductorias que deben cursar todos los estudiantes que pertenecen a 
una modalidad; Seminario, que busca la investigación sobre problemáticas 
amplias y la pueden cursar estudiantes de todas las modalidades; la línea de 
materias de investigación, que comienza con Introducción a la Modalidad 
y da paso a Metodología de la Investigación, y se concluye con Proyecto de 
Investigación. Buscamos, de esta manera, que los estudiantes tengan una 
idea muy clara de cómo es el mundo académico de las diferentes áreas del 
conocimiento y qué proyecciones se pueden tener en cada una de ellas.

Si bien procuramos hacer un acompañamiento integral en los últimos años 
de escolaridad, este escrito se centrará solamente en el proceso de investi-
gación que realizan los estudiantes de décimo y undécimo, ya que ha sido 
la etapa a la cual más le hemos trabajado y en la que se ha reformulado la 
manera de investigar con los bartolinos de hoy en día.

El trabajo en proyecto de grado inicia en grado décimo con la asignatu-
ra Introducción a la Modalidad. Durante un semestre se busca que los 
estudiantes conozcan las dinámicas propias del trabajo investigativo en 
las diferentes disciplinas. En Ciencias se profundiza el método científico, 
mientras que los de Tecnologías y Artes se concentran en el proceso de la 
creación y materialización de ideas. Asimismo, los de Humanidades dan 
las pautas propias de sus metodologías a los estudiantes para investigar 
con herramientas novedosas, actuales en el mundo académico. Durante el 
segundo semestre de grado décimo (enero-junio) en la asignatura Metodo-
logía de la Investigación se consolida una propuesta de proyecto que debe 
ser aprobada para su desarrollo en grado undécimo. Hemos construido 
documentos que dan pautas sobre lo que debe incluir el trabajo y con 
esta base los profesores piden entregas y hacen las retroalimentaciones 
correspondientes. Finalmente, durante el último año escolar se trabaja la 
metodología que se propuso en décimo, para obtener resultados, realizar 
el análisis, concluir y consolidar el documento final. El proceso termina 
con la sustentación de la investigación frente a un jurado externo.

Mi experiencia en la coordinación del área Diversificada me ha permitido 
estar cerca al desarrollo de trescientos cincuenta procesos de investigación, 
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aproximadamente, los cuales me han llevado a la conclusión de que la 
investigación con los bartolinos de hoy en día requiere de un acompaña-
miento particular. 

He visto, con mi equipo de trabajo, conformado por los profesores del área 
y los coordinadores de las modalidades, que la formación para tareas tan 
autónomas requiere un seguimiento personalizado. Con estas primeras 
observaciones se realizaron cambios en el área con la finalidad de fortale-
cer el acompañamiento y, por lo tanto, permitir que la experiencia fuera 
más significativa y formativa para los estudiantes. Durante el primer año 
fue evidente la inseguridad en la realización de una tarea tan larga y en la 
escritura de un texto formal que plasmara la construcción propia de cono-
cimiento. Acompañar el proceso de proyecto debía ser algo diferente a leer 
y retroalimentar. Los bartolinos requieren de poner en marcha sus afectos 
para involucrarse en un proceso que es largo, por lo tanto tuvimos que 
reformular nuestro quehacer en el aula para que la investigación pudiera 
ser más que un requisito escolar.

El proyecto de investigación es un requisito de grado, y la obligatoriedad 
le quita emoción a una tarea que debe partir del asombro propio. El inicio 
es difícil, pues resulta complejo tratar de motivar a los estudiantes a buscar 
problemáticas de su entorno cuando todo les parece normal, cotidiano y 
resuelto. Para lograr que el acompañamiento pueda ser más cercano los 
profesores que guían las asignaturas de Metodología y Proyecto solamente 
tienen quince proyectos a su cargo y el número de estudiantes puede va-
riar, porque se permite realizar un proceso en parejas. La primera tarea es 
llevarlos a que se asombren de su entorno, de manera que puedan iniciar 
el proceso de plantear problemas y preguntas. Es un reto tratar de devol-
verle a un adolescente esa capacidad de ser niño y de cuestionarse con lo 
que parece que funciona debidamente a su alrededor.

Se hace necesaria una cercanía de parte del profesor, un gusto propio por la 
investigación para contagiar a los estudiantes de un espíritu de búsqueda. 
Los profesores que acompañan el proceso de consolidación del antepro-
yecto deben llegar a conocer mucho de sus estudiantes y esto empieza a 
convertirse en un acompañamiento en la etapa final del colegio y la elección 
de una carrera profesional en el ámbito de un proyecto de vida. Vemos 
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cómo los estudiantes empiezan a moldear sus opciones profesionales con 
la investigación que realizan en esta etapa, haciendo evidente qué es lo 
que más los motiva o lo que los lleva a cambiar de parecer respecto de 
sus carreras. Además hay un reto, aun mayor, en el seguimiento a quince 
proyectos por profesor, ya que después de los lineamientos iniciales cada 
investigación es un mundo aparte que requiere dedicación, constancia y 
esfuerzo; el profesor debe recibir las entregas, leerlas y realizar retroali-
mentaciones individuales que guíen la siguiente etapa de construcción. 

Evidenciar estos retos que teníamos para las primeras etapas de construc-
ción del proyecto requirió de apoyo de las directivas del colegio para que 
el proceso de selección de los profesores que acompañan el proyecto fuera 
más minucioso. Como se dice en nuestro colegio, “nadie da de lo que no 
tiene”, y un profesor no puede realizar un acompañamiento real si dentro 
de él no está el espíritu observador, cuestionador e investigador. Es una 
responsabilidad enorme sentarse con alguien para ayudarle a moldear lo 
que puede ser su futuro profesional. El proceso requiere ser formativo para 
el estudiante, pero también es claro que en la labor de acompañamiento 
deben crecer tanto el profesor como el alumno, acompañante y acompañado.

Para los bartolinos es frustrante tener una tarea de año y medio (desde 
enero en décimo hasta junio en undécimo) y recibir tantos cuestionamien-
tos por parte de sus profesores. Ellos quisieran que el profesor les diera la 
receta para realizar la investigación y que solo debieran seguir una serie 
de pasos. Para esta tarea damos unas pautas generales de lo que debe ser 
cada entrega, pero es el estudiante, en compañía de su profesor, quien 
decide con qué profundidad va a tratar el tema, con qué metodología va 
a conseguir sus objetivos y qué tipo de análisis se hacen necesarios para 
llegar a resolver la pregunta problema.

En este punto han surgido inquietudes sobre la necesidad de investigar 
de manera más formal desde los grados inferiores, por ser claro que no 
podemos desarrollar habilidades científicas en pocos meses y lo que de-
beríamos ver en el proyecto es la puesta en práctica de unas habilidades 
adquiridas durante la vida escolar en las diferentes áreas del currículo. En 
la investigación no hay respuestas concretas a ciertos interrogantes y se 
hace imperativo validar el error como parte del proceso de aprendizaje. 



121

Experiencias en el área de Ciencias Naturales

En nuestras reuniones de área nos preguntamos mucho el por qué llega 
un bartolino a grado décimo con tanto temor de producir ideas propias y 
compartir su construcción de conocimiento. ¡Cómo se hace necesario en 
un colegio grande y complejo como el San Bartolomé tener momentos de 
reflexión y diálogo entre las áreas! 

La experiencia me ha mostrado que un factor clave para que los estudiantes 
tengan un proceso tranquilo durante su proyecto es la continuidad de los 
profesores que acompañan esta labor. Cuando el estudiante cuenta con 
una guía desde que inicia con una idea amplia y comparte con la misma 
persona el proceso de materializar su proyecto y ver los resultados, se crea 
un lazo afectivo que permite que el estudiante no pierda la motivación en 
los momentos difíciles. Todos lo que hemos realizado un trabajo de tesis 
sabemos que requiere de mucha disciplina y constancia el sacar adelante 
una tarea tan larga.

El colegio ha realizado esfuerzos en los últimos años por mantener algu-
nos profesores comprometidos y además poder formarlos en la Propuesta 
Educativa para que su acompañamiento, además de ser cercano y efectivo, 
tenga también las características de ser ignaciano. Esta continuidad en los 
profesores es muy difícil de lograr. Los cambios en los horarios, las pro-
yecciones de las personas contratadas solamente por horas, etc., hacen que 
fácilmente un estudiante tenga dos y hasta tres profesores en el proceso de 
construcción de su proyecto de grado, lo cual ha generado confusiones y 
quiebres reales. En estos casos las coordinaciones de modalidad han debido 
hacer mayores esfuerzos para lograr los objetivos del trabajo y no perder 
la motivación que se ha podido lograr en los estudiantes. 

Durante los últimos años hemos tenido experiencias de las cuales hemos 
aprendido para continuar mejorando en esta actividad que debe ser for-
mativa. Y he podido ver cómo un estudiante solo es capaz de gestionar su 
proyecto cuando la motivación por el trabajo ha surgido de sus intereses. 
Gracias al equipo de profesores hemos podido tener jurados externos que 
son especialistas en las temáticas y valoran los procesos escolares realiza-
dos. En el año escolar 2011-2012 contamos con Gloria Cuartas, quien fue 
alcaldesa de Apartadó, como jurado del proyecto “Comunidades de paz 
en Apartadó”, del estudiante Juan Felipe Sarmiento. Fue emocionante y 
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satisfactorio ver a una persona que sabe tanto del tema y que lo conoce 
desde adentro, llorar de felicidad al ver que el trabajo de Juan Felipe era 
tan completo.

El área Diversificada siempre ha funcionado con profesores externos al 
colegio y para el acompañamiento a la investigación de los estudiantes 
se han buscado personas con experiencias reales de investigación y pu-
blicaciones en las respectivas disciplinas para que los bartolinos reciban 
asesoría de conocedores del proceso investigativo de primera mano. Es 
importante aclarar que los profesores llevan el proceso y que no son ex-
pertos en todas las temáticas que se abordan en los más de cien proyectos 
por año. En ocasiones se hace necesaria la búsqueda de un asesor adicional 
que maneje el tema para poder realizar un acompañamiento más integral 
a lo que se plantea en cada investigación. En este caso se debe mantener 
una comunicación constante entre el profesor de Diversificada y el asesor 
con la finalidad de que el estudiante reciba orientaciones claras que le 
ayuden a potenciar la investigación. Se ha pensado en la posibilidad de 
contar con el apoyo de profesores del colegio para este proceso, pero ha 
sido complicado contar con un compromiso uniforme.

Al inicio del proceso la mayor parte de los estudiantes plantean objetivos 
amplios, tienen la idea inicial de poder cambiar procesos y procedimien-
tos que llevan años de construcción. Se hace necesario empezar entonces 
por que los estudiantes comprendan que esta es una tarea puntual y que 
se deben plantear objetivos medibles, evaluables y reales. Es necesario 
ser muy cuidadosos en este momento del acompañamiento para que la 
motivación no se pierda por el sentimiento de que nada de lo escrito sa-
tisface los requerimientos del profesor. Se debe tener plena conciencia de 
que el proyecto no es algo que debe satisfacer al profesor, sino llenar las 
expectativas del autor, satisfacer su curiosidad y brindar una alternativa 
de solución a la problemática planteada. 

En el colegio, la realización de un proyecto de grado se pensó como la 
posibilidad de acercar a los estudiantes a procesos reales de investiga-
ción. Desde la promoción del año 2000 se viene dando este ejercicio que 
ha ido cambiando por diversos factores, entre ellos las necesidades de 
los estudiantes y los requisitos que tendrán en sus vidas universitarias. 
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Inicialmente los estudiantes presentaban un trabajo tipo monografía, con 
la correspondiente sustentación, al paso que la experiencia en esta década 
ha demostrado que los bartolinos pueden realizar procesos de investiga-
ción más completos. Los cambios hechos en el acompañamiento se han 
encaminado a dejar de lado el carácter obligatorio del proyecto para trata 
de cautivar a los bartolinos hasta terminar su proceso formativo con un 
cierre que incluya todas las habilidades adquiridas durante la vida escolar. 

A continuación se presentan comentarios de algunos estudiantes de la 
promoción 2013 sobre el acompañamiento al proyecto de grado:

La tarea de realizar un proyecto de grado es un reto muy grande, 
cuando llegamos a décimo estamos pensando en muchas cosas 
y yo no quería dedicar tiempo a investigar, leer y escribir. El 
proceso de acompañamiento de mi profesor en clase y en otros 
espacios me ayudó a guiar lo que debía hacer y me puso a pensar 
en la elección de mi carrera universitaria porque me mostró qué 
se hace realmente cuando uno quiere estudiar Psicología (Juan 
Diego Duque).

Siempre me motivó el tema de mi proyecto de grado porque es un 
primer acercamiento a lo que quiero hacer en la vida profesional. 
A lo largo de la investigación, desde décimo hasta undécimo, me 
pregunté muchas veces por qué había escogido este tema, que en 
ocasiones fue complicado e implicó muchísimo trabajo. Tener al 
profesor pendiente de mi proceso me motivó en los momentos 
difíciles y me ayudó a creer que sí era capaz de sacar adelante la 
tarea que me había propuesto. Al finalizar el proceso pienso que 
he debido aprovechar más los conocimientos de mi profesor y 
dedicado más tiempo al trabajo (Carlos Fernando Fillippo).

Si bien se parte de la base de que los estudiantes tienen conocimientos 
previos que les permiten acceder a esta tarea, se evidencia cada año la 
necesidad de instrucción en el uso de bases de datos, manejo de la infor-
mación, citación bibliográfica, uso de bibliotecas, entre otros. Los cambios 
en el acompañamiento al proyecto han incluido el enseñar a nuestros 
estudiantes cómo acceder a estos servicios para que sus trabajos de grado 
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dejen de ser copias o resúmenes de trabajos previos y pasen a ser una 
construcción propia. 

Recibir a los bartolinos en grado décimo y acompañar una tarea de año y 
medio nos ha enseñado que los estudiantes siguen buscando la guía del 
profesor de manera constante. Concluyo que no podemos dejarlos con una 
tarea que les demos y que después solamente pidamos. Debemos trabajar 
hombro a hombro con ellos para que el proyecto de grado sea formativo 
y no se quede en un requisito escolar para el grado académico. Cuando 
un bartolino identifica en su profesor un referente real de investigación, 
de cuestionamiento y de acompañamiento, los resultados que se obtienen 
son muy satisfactorios.
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¿Cuánto aplicas de lo que tanto enseñas?

Jenny M. Numpaque
Maestra de Química

Colegio Mayor de San Bartolomé
Bogotá

El hombre puede utilizar todas las cosas que hay en el mundo tanto
cuanto le ayuden para su fin, y de la misma manera apartarse de ellas

en cuanto se lo impidan.
San Ignacio

En el centro de Bogotá, considerado el corazón histórico y cultural de la 
ciudad, exactamente al lado de la plaza de Bolívar, se encuentra el Colegio 
Mayor de San Bartolomé, claustro que hace parte fundamental de la historia 
de nuestro país y testigo fiel de la toma de decisiones por parte de todos 
los poderes públicos, y de las protestas sociales. Escenario que ha sido 
formador de diversos próceres que aportaron mucho a nuestra sociedad 
en lo político, económico, científico... entre los que encontramos a Antonio 
Nariño, Francisco de Paula Santander y el matemático, astrónomo e inge-
niero Julio Garavito (1865-1920). Garavito orientó sus investigaciones a la 
astronomía y contribuyó al desarrollo de las ciencias en Colombia durante 
el siglo XIX, de allí que se le otorgara el honor de asignarle su nombre a 
un cráter de la Luna y actualmente su imagen se encuentra en el billete 
de $20 000. Ellos, como otros bartolinos, se han destacado en sus estudios 
por contribuir a la sociedad y ser símbolos de esperanza para las nuevas 
generaciones. Además, el Colegio recibió en 1980 la condecoración Cruz 
de Boyacá y el Premio Andrés Bello, concedido a los mejores colegios de 
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Colombia por su excelencia académica; 
en 2003 ocupó el segundo puesto a nivel 
nacional en los exámenes de la prueba de 
Estado ICFES en la categoría de colegios 
que tienen más de cien estudiantes en 
grado once.

Al conocer estos reconocimientos y otros 
más por su calidad en la educación y el 
legado histórico que lleva grabado en sus 
paredes, yo, al ser asignada en 2011 pro-

fesora de Química del grado décimo, sentí una gran responsabilidad, 
puesto que esta, además de ser la misión que se me asignó en el año, se me 
convirtió en un reto, ya que debía no solo transmitir mis conocimientos en 
química y mantener la excelencia académica, sino que tenía la gran tarea 
de formar futuros ciudadanos íntegros, como siempre se ha destacado en 
cada generación bartolina.

Al exponerles a mis estudiantes los retos que se nos fijaban para este y el 
siguiente año, sentí la necesidad de generar estrategias que cautivaran la 
atención de ellos hacia la química, y fue en este momento que empecé con 
lecturas científicas a modo de introducir las temáticas que se dictaban en 
el periodo, y sobre ellas planteé situaciones problema que sirvieran para 
generar un anclaje de la química con la vida.

Para las clases llevaba una lectura con la cual iniciaba y que realmente es-
taba relacionada con el tema que desarrollaríamos. Durante meses hice lo 
mismo, hasta presentarse una lectura que generó en mí nuevas reflexiones 
que me llevaron a transformar mi práctica docente. La lectura científica 
realizada en el aula de clase fue Patinaje sobre hielo, de la cual se plantearon 
cuestionamientos a partir de la experiencia que los estudiantes tuvieron 
en la pista de hielo acondicionada en la plaza de Bolívar, en diciembre del 
año pasado.

De aquí surgieron propuestas sobre cómo ciertos factores podían cambiar 
las condiciones establecidas en la pista de hielo y cómo estas experiencias 
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podían estar relacionadas con otros fenómenos que ellos habían observado 
en la pista de la plaza de Bolívar, por ejemplo:

-  ¿Por qué razón para patinar sobre el hielo se necesitan patines con 
navajas y no se utilizan patines normales?

-  ¿Por qué al patinar se derretía el hielo y qué relación tenía la ac-
tividad de patinar con los diagramas de fases?

 Unos mencionaron que el patín se hacía mucho más pesado con 
las llantas que con las navajas y que esto lo habían experimentado 
en la pista de hielo; otros dijeron que cuando patinaron en ella ob-
servaron que las navajas, debido a que eran delgadas, facilitaban el 
deslizamiento de los patines por el hielo, que se derretía a su paso. 
De allí se empezó a relacionar la fricción que existía entre las navajas 
y el hielo, razón por la cual este se fundía, y como la presión que 
ejerce el patinador sobre el hielo provoca un descenso en el punto 
de fusión, lo que facilita su deslizamiento en la pista. Fue en ese 
momento, y desde el diagrama de fase, que se relacionó la teoría con 
la experiencia, y se explicó que algunos factores, como la presión y 
la temperatura, intervienen en los cambios de estado de la materia.

A partir del interés de mis estudiantes demostrado hacia la lectura, me 
surgió la inquietud de si lo que se enseñaba en Química era suficiente 
para que mis estudiantes pudieran desenvolverse en cualquier contexto; 
de ahí, se suscitó el siguiente cuestionamiento: “¿Cuánto aplicaban mis 
estudiantes de lo que tanto les enseñaba? Y de este mismo planteamiento 

surgió la duda de si esta era una de las 
razones posibles por la cual la mayoría 
de los estudiantes de las anteriores pro-
mociones habían optado por carreras 
afines a las humanidades y no hacia 
las Ciencias Naturales. 

En busca de tener claridad para esta-
blecer una propuesta acorde para mis 
estudiantes, se les aplicó una prueba 
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tipo Likert, relacionada con actitudes hacia la química, aplicada en marzo 
con la práctica docente de la Universidad Pedagógica Nacional, que corro-
boró mis sospechas: no veían relación entre la química y su vida cotidiana; 
le tenían miedo y apatía, al considerar que esta disciplina era muy teórica y 
su terminología era tan estructurada que les parecía difícil comprenderla. 
También se les aplicó una prueba que diseñé, por competencias científicas, 
con preguntas tipo Saber, con la finalidad de caracterizar las aptitudes 
cognitivas y procedimentales con las que contaban en ese momento. Estas 
apreciaciones me permitieron ver de qué manera podía enfocar la propuesta 
y hacerla viable entre mis estudiantes de 15 a 16 años, cuyos intereses no 
eran en ese momento las ciencias, pero se encontraba enfocado en dejarle 
un legado a la institución, ingresar a las mejores universidades, entre ellas 
la Nacional, y el obtener mejores resultados en sus pruebas Saber 11. Esta 
prueba arrojó como resultados que en sus argumentos no se daba expli-
cación desde la teoría científica, sino que se utilizaba el mismo contexto 
como justificación de la pregunta, sin profundizar en su respuesta; ade-
más, el uso de términos científicos no se observaba en la redacción, y no 
se relacionaba la teoría con problemas de la vida cotidiana.

A partir de estos resultados, y conociendo que se debía presentar una 
actividad para el Día de la Ciencia, me surgió la idea de retomar una pro-
puesta educativa que había desarrollado en el Bachillerato para Adultos 
Colsubsidio, donde el objetivo principal en ese entonces consistía en hacer 
que la química fuera aplicada en la solución de problemas que mejoraran 
las condiciones laborales de mis estudiantes y les sirviera como proyecto 
de grado para optar al título de Bachiller. 

En el momento en que se les planteó a mis estudiantes del colegio Mayor 
de San Bartolomé que la propuesta que se iba a desarrollar con ellos, era 
la misma utilizada en el Colegio Colsubsidio con adultos, consistente en 
construir o elaborar un artefacto o producto que solucionara un problema 
de su entorno, se les observó motivados y se les pudo plantearon varias 
preguntas, como:

-  ¿El problema es definido por usted, “profe”, o por nosotros?

-  ¿Los problemas deben ser sobre química relacionada con qué?
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-  ¿La propuesta se realizará en equipos de trabajo, o de manera individual?

-  ¿Qué se debe hacer para desarrollar esta propuesta?

-  ¿Cómo va a sacar la nota, profe?

A partir de las dos primeras preguntas, consideré emplear las relaciones 
CTSA (Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente) para generar 
vínculos entre la química y el mundo en el que viven mis estudiantes. De 
aquí, los estudiantes generaron alternativas para desarrollar su actividad 
en el Día de la Ciencia; entre ellas, se observó que el enfoque fue hacia 
el cuidado del medio ambiente: la contaminación del agua en el salto 
Tequendama; la basura espacial y la que se recolecta en el basurero de 
Doña Juana; entre otros tópicos. Desde estos ejemplos se observó en ese 
momento que las problemáticas no eran de su localidad, sino más bien, 
en algunos casos, muy generales, se requería de entes gubernamentales 
para dar solución a estos problemas. Pero en otras propuestas, como la 
presentada por el grupo de Lilian, Valentina, Allison, Diego, Luisa y Dia-
na, su enfoque fue el de diseñar una casa ambiental con paredes hechas 
con cajas de tetrapack, paneles solares elaborados con botellas plásticas, 
y el uso de materiales de reciclaje, lo cual le daba viabilidad al proyecto. 
A partir de los casos que me presentaron y puesto que la intención de mi 
propuesta era la de potencializar las habilidades comunicativas: el saber 
escuchar, hablar, leer y escribir como principios fundamentales para que 
los estudiantes asuman su realidad y se apropien de lo que están apren-
diendo para aplicarlo inmediatamente o más adelante cuando les fuera 
necesario, se retomó la propuesta pero basada en los momentos del para-
digma pedagógico ignaciano (PPI).

En este momento preciso se vio necesario situar en su realidad al estu-
diante como lo indica el contexto del PPI, ubicarlo en lo que se quiere 
experimentar, conocer, apropiar y transformar. Esto generó ver algunos 
condicionamientos, tales como el costo de lo que se pretendía realizar y 
la validez y eficacia de lo que se pretendía obtener. Para ello se orientaron 
varias propuestas, como la de las basuras y la contaminación del agua en 
el salto Tequendama, y otras más. Indagando con los grupos se definie-
ron cuáles eran los problemas que ellos veían a su alrededor o cómo ellos 
podían aportar a que estas problemáticas no se acentuaran. A su vez, por 
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dicha razón en dos unidades de mi clase se visitó la biblioteca Luis Ángel 
Arango, ubicada cerca al colegio, donde los estudiantes consultaron la 
pertinencia de su actividad y averiguaron técnicas que les ayudaran a 
construir el artefacto o producto que deseaban elaborar.

En este momento se estructuró la primera parte de cada una de las ac-
tividades propuestas por los grupos, ya que se diseñó el planteamiento 
del problema, se justificó la propuesta y se definió el posible artefacto o 
producto que se utilizaría como parte de la solución, junto con la técnica 
posible para su obtención. Esto se llevó a cabo en mayo. 

Ese momento me permitió acercarme a los intereses, sentimientos, inquie-
tudes, y conocer el contexto concreto en el que viven mis estudiantes, como 
fue el identificar los trabajos o habilidades de algunos de sus familiares, 
pues formaron parte importante en el montaje de algunas piezas; por 
ejemplo, el papá de Jennifer, quien se desempeña en publicidad, ayudó 
en el diseño e impresión en plóter del póster, y el papá de Lilian aportó su 
conocimiento a la parte mecánica de la casa y el montaje de las bandejas 
aerodinámicas. 

Desde mi experiencia como docente, el tener en cuenta los ritmos de apren-
dizaje y los diversos tipos de inteligencias con las cuales generalmente se 
cuenta en un grupo heterogéneo, es base de todo trabajo cooperativo. Así, 
en el proyecto de la casa ecológica se destacó la habilidad de Lilian en el 
diseño de esta con material tetrapack; la elaboración de pintura a partir 
de la leche, a cargo de Valentina y Diego; y la elaboración del póster y su 
sustentación oral desde las teorías científicas, por parte de Lilian, Luisa 
y Diana.

Luego me enfoqué en la experiencia de las actividades propuestas, y tal 
como se indica en el PPI, esta expresa sabiduría, familiaridad con deter-
minado campo del saber y vivencia profunda de una realidad. Por ende, 
se dispuso de espacio y tiempo para el trabajo en el laboratorio, en el 
cual se elaboró el artefacto o producto, y los grupos de trabajo tuvieron 
presentes mis indicaciones y la aprobación de la técnica. La fase se realizó 
en dos unidades, haciendo énfasis en las normas de calidad, seguridad 
y salud durante la elaboración del producto. En este preciso momento, 
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como docente, pude utilizar la estrategia para que mis estudiantes no solo 
degustaran internamente lo que se les estaba enseñando, sino que también 
aprendieran a desarrollar los “sentidos”: ver, oír, oler, tocar, además de 
expresar sus sensaciones afectivas y desarrollar su creatividad e innovación. 
Por ejemplo, el experimento de los estudiantes Johan, Sebastián, Daniela, 
Gina y Julián surgió de una experiencia observada en un video de Youtube 
en el que unos individuos agregaban unas mentas a una botella con Coca-
Cola y esta salía disparada como un cohete debido a la acumulación de 
gases. De ahí se originó la pregunta problema de si estos eran productos 
alimenticios comunes, pues si eso ocurría en un envase, ¿qué podría es-
perarse que sucediera en el estómago de un individuo que consumiera la 
misma mezcla? Para ello construyeron un prototipo de cuerpo humano, 
en el cual se observaba el estómago, conectado con mangueras que cum-
plían las funciones de partes constituyentes del aparato digestivo. En el 
experimento se utilizaron más de diez mentas con la finalidad de generar 
la acumulación de gases suficiente para inflar el estómago, y concluyeron 
que era imposible que una persona, aun un niño, que consumiera tantas 
mentas y a su vez tomara un alto porcentaje de esta bebida, se le estallara 
el estómago. Los planteamientos se hicieron desde fundamentos teóricos 
sobre los gases y la tensión superficial. Esta experiencia, como las demás, 
generó que mis estudiantes, a partir de otras vivencias, crearan las propias 
y se convirtieran en agentes activos y no pasivos frente a su realidad. 

Después de haber realizado la experiencia juntos, como un solo equipo, 
pasamos a la reflexión, hasta llegar a preguntarnos qué se había hecho 
durante la práctica, cuál era su significado y cómo dicha actividad solu-
cionaría el problema en forma de un bien común.

A partir de estas preguntas se llevaron a cabo las dos operaciones funda-
mentales establecidas en la reflexión:

• En el proceso de entender se formularon hipótesis sobre lo que 
posiblemente sucedió al obtener o no adecuadamente el producto 
u artefacto empleando los conocimientos aprendidos. A partir de 
estas conjeturas y los resultados logrados se hizo la confrontación 
con la teoría científica para dar una explicación consistente y así 
darle una posible solución al problema. 
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• En el segundo proceso, que hace referencia al juzgar, se corroboró si 
lo que se expresa desde las teorías científicas y la técnica era viable 
y coherente con los resultados obtenidos. Durante la verificación 
se presentaron dificultades, como lo fue en la técnica aplicada 
para la elaboración de algunos productos, tal y como ocurrió con 
la crema dental, ya que esta presentaba una consistencia líquida y 
su color no era el apropiado para su presentación en el mercado. 
En cuanto a la elaboración de plastilina, observamos que al pasar 
determinado tiempo su consistencia era sólida, y en lo atinente al 
experimento de la Coca- Cola, se requería de la debida proporción 
de ingredientes para obtener los resultados esperados. Fue allí 
donde se analizó si era realmente así, o no, lo que se nos indicaba 
desde la teoría. Por lo tanto, en este instante se verificó si lo experi-
mentado, junto con los resultados, era coherente con lo entendido 
desde la fundamentación teórica previamente realizada. 

El momento de la reflexión terminó con la elaboración del póster indicando 
los resultados, los análisis de estos y las conclusiones. 

Como el proceso quedaría truncado sin poner a prueba lo obtenido, se 
procedió a realizar la acción, por lo tanto el grupo de estudiantes asumió los 
resultados y decidió qué hacer con los productos a partir de la deliberación, 
es decir, del ponderar las razones a favor o en contra de cada una de las 
alternativas al aplicarse estos en el contexto para el cual fueron diseña-
dos, y si cumplían o no con el objetivo planteado, que fue el de mejorar 
la calidad de vida tanto propia como la de los demás. Luego se procedió 
a concretar la elección de los productos o artefactos que cumplían con los 
parámetros de calidad establecidos para ser presentados en un empaque y 
etiqueta adecuada. En este momento se observó que el estudiante asumió 
valores, actitudes y conductas consistentes al decidir si era un producto 
o artefacto apto para solucionar su problema, y si era consecuente con su 
elección, ya que “El Amor se muestra más en las obras que en las palabras” 
(san Ignacio).

Por último, en la evaluación se realizó la revisión total del proceso de la 
propuesta educativa, que como se mencionó desde el inicio, se dio a lo 
largo de cada uno de los pasos del paradigma, a los fines de valorar el 
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grado en el que se cumplió con los objetivos planteados por cada uno de 
los grupos, en términos personales, grupales, institucional y a nivel social. 
En ella se tuvieron en cuenta aspectos como:

• Revisión de procesos: esta actividad se efectuó durante todo el 
proyecto, y en ellos se prestó atención a los contenidos manejados 
desde la química, a las actividades que se debieron realizar para 
cumplir con los objetivos y los medios utilizados para constatar la 
veracidad de las hipótesis planteadas y, en consecuencia, mejorar 
o cambiar todo con la finalidad de cumplir con la meta fijada.

• En la ponderación y pertinencia de resultados se hicieron revi-
siones periódicas y en determinados momentos se analizaron los 
objetivos conseguidos y la pertinencia de los resultados.

• Al sopesarlos objetivos conseguidos se valoró la consecución de estos 
y se hizo análisis de los elementos que contribuyeron a este fin, con 
el propósito de detectar las causas y los factores que impidieron o 
permitieron conseguir el fin planteado por cada equipo de trabajo. 

• En la eficacia de los resultados se determinó la referencia de haber 
o no conseguido los objetivos planteados, se evaluó no solamente 
desde el conocimiento adquirido, sino, también, desde las actitudes 
y valores que se observaron en la realización de los proyectos. Esta 
se llevó a cabo mediante una autoevaluación, en la que de manera 
individual valoraron su participación en la puesta en marcha de 
la propuesta, de manera descriptiva y cuantitativa. En segundo 
lugar, en la coevaluación como equipo se valoró su desempeño 
desde las competencias procedimentales, actitudinales y cognitivas. 
Por último, la heteroevaluación se realizó con los asistentes al Día 
de la Ciencia, y en ella se indicaron sus apreciaciones sobre los 
resultados obtenidos. Al finalizar, teniendo presente las anteriores 
consideraciones como docente, realicé preguntas a los grupos de 
estudiantes, quienes debían responder desde la fundamentación 
teórica o la experiencia personal. 

Basada en el proceso evaluativo mencionado, el póster, según los pará-
metros indicados; la elaboración del producto u artefacto, y la sustenta-
ción, teniendo presente los tres tipos de evaluación y las dificultades que 
se presentaron en algunos casos, fueron los aspectos que se tuvieron en 
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cuenta para determinar la valoración de cada uno de los integrantes del 
grupo, ya que, como se mencionó, los ritmos de trabajo y la intervención 
aplicada en la ejecución del proyecto fueron diversos.

Primero los estudiantes me presentaron sus proyectos, con los debidos 
sustentos, y en el Día de la Ciencia lo hicieron ante los compañeros de los 
otros grados, docentes, directivos, y en general a la comunidad bartolina, 
con la exhibición del póster y el producto u artefacto. En la sustentación y 
el desarrollo de las actividades concernientes al proyecto se reconoció el 
papel desempeñado por cada uno de los integrantes del equipo, sus reco-
nocimientos personales y el trabajo colectivo para adquirir conocimiento 
y aplicarlo en un bien común. Las vivencias adquiridas durante esta acti-
vidad realzan la importancia de aplicar actividades complementarias para 
contribuir a la generación de óptimos resultados. 

Las ventajas que como profesora observé al implementar proyectos de este 
tipo en mis estudiantes del grado décimo, fueron las de poder construir 
textos usando el lenguaje científico propio de la química y de otras disci-
plinas afines; incrementar el número de estudiantes que participaban en las 
clases en las que analizaban y reflexionaban sobre sus cuestionamientos; el 
fortalecimiento y la potenciación de las dimensiones (cognitiva, afectiva, 
ética…) mediante el trabajo individual y grupal; evidenciar los diversos 
usos que tiene la química en la vida cotidiana y considerar otras opciones 
profesionales afines a esta disciplina.

La mayor retribución, luego de acoplar las estrategias a las temáticas del 
grado undécimo, fue la de evidenciar cómo mis estudiantes alcanzaban 
mejores rendimientos académicos y potencializaban valores como el de 
servir a los demás. 

En cuanto a la institución, mejoramos la posición a nivel nacional en las 
pruebas Saber 11 de 2012 y, en los resultados específicos de química, tuve 
la satisfacción de apreciar cómo afianzaron sus conocimientos y la manera 
como las estrategias implementadas ayudaron a cumplir las metas impuestas 
a principio de año, demostrándose que estas son un camino viable para 
mejorar las competencias y cambiar la actitud de los estudiantes hacia las 
ciencias a partir de la propuesta educativa base de todo colegio jesuita, 
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el paradigma pedagógico ignaciano. Así pues, el PPI se consolidó en este 
proyecto pedagógico como un proceso consciente y dinámico, que se realizó 
en cinco etapas, integradas entre sí (contexto, experiencia, reflexión, acción 
y evaluación) de tal forma que incentivara en mis estudiantes el anhelo por 
descubrir, por aprender a discernir, a examinar y a reencontrar su propia 
humanidad a partir del servicio a los demás, y como docente me consolidó 
al ser guía, acompañante y facilitador del proceso de aprendizaje. 

A su vez, fue grato el hecho de ver cómo mis estudiantes iban alcanzando 
las metas que se habían fijado, al pasar a la universidad que ellos querían. 
¿Cómo olvidar esas palabras de aliento y gratitud que me expresaba Ga-
briela por ser su profesora y recordarme en una carta la importancia de 
nuestra labor como docentes y nuestra influencia sobre sus determinaciones, 
con la frase “independientemente de lo que elijamos para nuestra vida, 
tenemos que ser los mejores en ello”, y el cómo yo me había convertido en 
ejemplo viviente de esto? Otro de los hechos que me han marcado como 
educadora es que en el Día del Profesor uno de mis estudiantes destacó 
que definitivamente las clases de química no serían lo mismo sin mí y sin 
los conocimientos que yo les impartía, dándome las gracias por ayudarlos 
a salir adelante al mostrarles una cara diferente de esta rama del saber.

Estas, y otras palabras que recibí durante y al final del camino recorrido 
con ellos, fue el motor que me motivó para continuar esforzándome por 
enseñar todo lo que sé, sin guardarme ningún conocimiento, así este fuese 
considerado de un nivel superior, simplemente he tenido en cuenta sus 
ritmos de aprendizaje, espacios y tiempos, ya que como dije, mis estudiantes 
demostraron que son capaces de afianzar cualquier temática. 

Para finalizar este artículo, agradezco a los practicantes de la Universidad 
Pedagógica Nacional y a mi familia por incentivarme a escribir mis ex-
periencias, y a mis estudiantes por su persistencia y la confianza y cariño 
que me tuvieron durante el transcurso de la propuesta y después de ella, 
así como por su interés en llevar a buen término lo que se planteaba en 
esta. Como educadora aprendí la importancia de valerme de cualquier 
herramienta disponible para incentivar el interés hacia mi asignatura a 
partir de las expectativas que los estudiantes tenían hacia ella, y de que 
ellos por sí solos exploraran y valoraran sus potenciales.
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La investigación científica: 
El superpoder de ver a través de las cosas

Sandra Sánchez Ramírez
Maestra de Biotecnología e Investigación y Química

Colegio Santa Luisa
Bogotá

La reflexión profunda basada en contenidos y la comprensión de los fenómenos 
desde varias perspectivas, convierte a la investigación científica en el superpoder 

más eficaz para ver más allá de lo obvio y lo común...
Es la investigación lo que nos acerca cada día un poco más a entender  

la perfección del vasto universo que nos rodea.

La investigación científica siempre ha sido un ingrediente importante en 
mi formación personal y académica, una herramienta poderosa que me 
permite sentirme diferente a los demás, con algo de superpoderes, algo 
así como tener el privilegio de observar con una visión de rayos X todas 
las cosas, conocer el trasfondo del mundo y maravillarme con lo que veo.

Las explicaciones que intentaba darme de los fenómenos que ordenaban 
mis actividades diarias nacían siempre como consecuencia de un montón de 
cuestionamientos, producto de esa visión de rayos X. Este superpoder, junto 
con la pregunta, han formado parte de mi historia, se convirtieron desde 
niña en las herramientas más acertadas para conocer el mundo. Cuando 
pequeña irritaba a los adultos con tantos interrogantes y cuestionamien-
tos, pero es que auténticamente me interesaba comprender las pequeñas 
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cosas, los eventos, los objetos que, aunque eran tan significativos para el 
mundo en el que existían, eran tan solo componentes de una realidad que 
muchos nunca se detenían a ver. Así crecí, con dudas permanentes sobre 
el mundo que veía todos los días, un entorno donde las respuestas eran 
simples, limitadas, enfocadas a calmar por segundos la curiosidad de un 
niño; aprendí con el tiempo que eran los largos silencios las respuestas a 
mis inocentes y poco estructuradas preguntas. 

Pero las cosas se transformaron al llegar a undécimo grado de Bachillerato, 
cursado en el Liceo Femenino de Cundinamarca, ubicado en Bogotá; allí 
encontré un espacio para desbordar todas aquellas preguntas que tenía 
guardadas; sin vacilar, empecé a preguntar en la clase menos apropiada 
para hacerlo, la clase de química, que tenía fama en el colegio de ser el “co-
ladero” de undécimo, allí solo había espacio para largos cálculos e infinitas 
cadenas carbonadas… Pero sin vacilar y arriesgándolo todo, pregunté:

— ¿Por qué es tan difícil respirar en la montaña, acaso no existe allí aire 
más puro que en la ciudad?

El profesor, muy sorprendido por la pregunta, empezó a hacer maromas 
y diagramas en el tablero, tratando de explicarme el hecho de que:

El aire es más ligero, y por lo tanto tiene menos moléculas de 
oxígeno. Cuando una persona respira en la montaña, entran en 
los pulmones muchísimas menos moléculas de oxígeno que si 
estuviera a nivel del mar… Bueno, algo tenía que ver también 
con la presión atmosférica y otras cosas.

Ese día la clase tomó otro rumbo, mi pregunta llevó a otras, y aunque a 
algunas no se les dio respuesta y otras quedaron a medio responder, en 
verdad se generó ese día en la clase de química de undécimo grado un aire 
de investigación exhalado por el docente y los estudiantes.

Ese episodio y todo lo que viví después en mi clase favorita generó en mí 
más preguntas, y fue más adelante cuando esas experiencias desencade-
naron mi pasión por la investigación científica y el trabajo de campo… 
sobre todo, el amor por la montaña, que es hilo de otro relato. Ese día 
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comprendí que quería tener visión de rayos X, deseaba experimentar la 
sensación de ver más allá de lo obvio y lo común, de dar un paso más allá 
de lo cotidiano, así que me aventuré a estudiar Química.

He trabajado duro para cumplir mi sueño infantil, pues entendí a lo largo 
de la vida que ese superpoder de visión de rayos X solo se podía obtener 
con el conocimiento de las nociones básicas en ciencias y el estudio cons-
tante en otras disciplinas, pero especialmente entendí que el epicentro de 
esa sensación que quita vendas de los ojos, que nos hace diferentes y más 
poderosos que los demás, es sin duda alguna la investigación científica. 

La transmisión del superpoder de ver a través de las cosas 
por medio del quehacer pedagógico 

La experiencia inicia en 2010, cuando me postulé para el cargo de docente 
de química en el Colegio Santa Luisa, pues fue en medio del proceso de 
selección que me percaté de que la institución no requería simplemente una 
docente para el Área de Ciencias Naturales sino que buscaba realmente, 
y con premura, alguien con conocimientos en investigación y experiencia 
en ella; así, con gran satisfacción entendí que la asignación académica del 
cargo se acoplaba bastante a mi perfil, mi formación académica, mi parti-
cipación en semilleros de investigación, mis tesis de grado y la vinculación 
con Colciencias, lo que finalmente dio como producto ser la seleccionada. 

En abril de 2010 ya formaba parte de la gran familia del Colegio Santa 
Luisa, una institución de carácter privado, católica, comprometida en la 
evangelización, guiada por la espiritualidad ignaciana, que me acogió 
fraternalmente con mis innumerables expectativas. Al llegar a esta insti-
tución perteneciente y orientada por la Compañía de Jesús, me sorprendió 
la propuesta pedagógica, pues a medida que recorría el intenso camino 
de inducción al cargo reconocí que el proyecto educativo institucional 
se entremezclaba fuertemente con lo espiritual y con el desarrollo de las 
dimensiones asociadas a la formación integral. 

Así fue como empecé el viaje por esta experiencia jesuita, tocada por gran-
des experiencias emocionales como los retiros espirituales y por la vida 
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en comunidad. Mi labor pedagógica comenzó en el Colegio Santa Luisa 
enmarcada por las actividades de las áreas de Ciencias Naturales y Énfasis. 

El Área de Énfasis funciona en él como un espacio académico que perfila 
a los estudiantes para su vida profesional, es la puerta de entrada al vasto 
mundo al cual se enfrentarán los jóvenes al salir de la educación media. En 
la institución existen cuatro énfasis que demuestran la diversificación del 
conocimiento: Contabilidad, Investigación y Comunicación Social, Diseño 
Arquitectónico y Publicitario, y finalmente, el énfasis protagonista de esta 
historia: Introducción a las Técnicas de Laboratorio.

Entre los parámetros establecidos para todos los énfasis es importante 
aclarar los siguientes aspectos:

– La ubicación de los jóvenes en uno de los cuatro énfasis ofrecidos 
depende directamente de su proceso en la asignatura de orientación 
profesional cursada en noveno grado.

– La presentación y sustentación de un proyecto de grado condensa los 
contenidos abordados durante dos años, de cada énfasis.

Inmersa en un mar de aspectos totalmente novedoso, recibí con agrado el 
Énfasis de Introducción a las Técnicas de Laboratorio, que en ese entonces, 
aunque era un espacio académico que abordaba temas fundamentales para 
el trabajo en ciencias y preparaba a los jóvenes en el hacer experimental, no 
exploraba ni tenía en cuenta los intereses vocacionales de los estudiantes, 
ni el contexto, ni mucho menos la curiosidad que cargaban escondida los 
jóvenes. Observé con ojo clínico el engranaje de la clase y llegué a varias 
conclusiones: 

– Reconocí que el espacio académico desde sus inicios siempre ha re-
querido, como los demás énfasis impartidos en el colegio, el diseño y 
ejecución de un proyecto de grado. 

– Desglosé el fin último del énfasis: la preparación para afianzar la vo-
cación y dar herramientas básicas a los jóvenes con proyectos de vida 
en los que figuren las ciencias naturales como alternativa profesional.
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– Los detalles grandes y pequeños que materializaban la idea del énfasis 
en el colegio se abordaban de maneras diferentes al resto de las clases. 

A medida que pasaba el tiempo, iba haciendo algunas modificaciones al 
plan integrado de aula original y a los pilares de lo que había hasta el mo-
mento, hasta que me percaté de que mi forma de ver lo académico se había 
transformado en un gran reto personal; el año 2012 se había moldeado a 
mí. Para entonces, ya tenía un engranaje propio de la asignatura, con el 
cual me sentía plenamente identificada a nivel personal y profesional, y 
esa parte de mí tenía nombre: Biotecnología e Investigación, un espacio 
académico totalmente renovado que tiene como finalidad potencializar y 
desarrollar habilidades científicas en los estudiantes a través del estudio 
de los referentes teóricos y prácticos que sustentan la ciencia aplicada de 
la biotecnología.

En el caso del naciente y renovado Énfasis de Biotecnología e Investiga-
ción, el número de estudiantes a los cuales estaba dirigido era de treinta a 
cuarenta estudiantes de décimo y undécimo, con edades entre los 14 y 17 
años y características propias de esta edad; una intensidad horaria de cuatro 
horas semanales y cortes semestrales que permiten afianzar el manejo del 
tiempo semestral y la preparación para la universidad.
 
Es así como inicié la experiencia pedagógica más propia, más visceral de 
mi vida, construida a partir de mis experiencias personales y profesiona-
les. Este es el diario de mi viaje, del camino recorrido buscando como fin 
último transmitir a los jóvenes inquietos el superpoder de ver a través de 
las cosas por medio de la investigación científica… ¡Síganme!

Los intereses vocacionales de los estudiantes 

Cuando los estudiantes de décimo grado del colegio Santa Luisa fueron 
informados sobre el énfasis en el que habían quedado ubicados, se generó 
inmediatamente un malestar en algunos jóvenes, pues la toma de decisio-
nes en este grado está muy ligada a otros factores ajenos a la necesidad de 
fortalecer habilidades específicas detectadas. 
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Frente a la apatía de algunos por la decisión tomada, fruto del análisis del 
proceso de orientación profesional adelantado en noveno, era fundamen-
tal primero buscar estrategias para disminuir la predisposición, apatía y 
desinterés con que venían algunos sin haber siquiera empezado las clases.

Lo primero que hice fue romper paradigmas, mostrarles que las ciencias 
naturales sí sirven, que son fundamentales para ver con ojos críticos el 
mundo y, por supuesto, son la herramienta más poderosa para materializar 
sus sueños vocacionales. Esto se logró mediante la presentación al grupo 
por parte de cada estudiante inscrito en el énfasis de sus propios intere-
ses y sus sueños profesionales; cada joven nos habló de una manera muy 
familiar acerca de su proyección hacia el futuro, de su realidad familiar y 
personal y de sus expectativas frente al espacio académico. 

La actividad fue un éxito y generó otro ambiente dentro del salón, pues se 
sintieron escuchados, importantes y cómodos. Y es que mientras cada quien 
hacía su intervención yo tomaba juiciosamente apuntes de hasta el mínimo 
detalle y una vez finalizaban hacía una retroalimentación enfatizando en las 
herramientas que el énfasis podía ofrecerles para que esos sueños se volvieran 
una realidad. Hablé de las profesiones relacionadas, de los proyectos adelan-
tados en el colegio a nivel regional, nacional e internacional asociados con 
los temas que ellos comentaban y cerré la actividad con mi presentación, al 
igual que ellos, asumí el papel de adolescente de 15 años y conté mi historia. 

Varias de sus historias me sorprendieron, por ejemplo, la de Camilo García, 
del curso 10D: 

Mi sueño es llegar a ser chef internacional, deseo aplicar técnicas 
de laboratorio a la cocina para así innovar a nivel gastronómico, 
espero que el Énfasis de Biotecnología me dé las herramientas 
para entender un poco más la cocina, que es algo que me apasiona.

¡Ahora sí… a empezar!

Luego de esta actividad (que hoy por hoy retomo de nuevo en undécimo 
al inicio del año escolar), el trabajo se volvió más dinámico. Los chicos 
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llegaban con muchas expectativas a las clases esperando ser sorprendidos 
y encontrar siempre algo valioso en las actividades que les proponía. A 
medida que pasaba el tiempo sentía más y más visceral esa obligación, era 
deber mío asombrarlos y enamorarlos.

Después de presentarles los contenidos y las reglas de clase, inicié un re-
corrido por actividades interdisciplinarias que buscaban el encuentro de 
varios conocimientos, sin perder el sentido de analizar lo cotidiano con 
ojos científicos. Fue así que, con ayuda de módulos, talleres, actividades 
dentro y fuera del aula de clase y muchos otros elementos, me propuse 
transmitirles con el corazón y la mente el superpoder de ver a través de lo 
obvio, me apoderé de la misión de iniciarlos en la investigación científica.

Las actividades experimentales. El arte de motivar para 
preguntar

El proceso de investigación científica, en el espacio académico, es experimen-
tal; la idea de que el conocimiento debe llegar por medio de un proceso de 
comprobación de hipótesis genera motivación en los estudiantes, pues seguir 
los pasos del método científico en el ámbito de la biotecnología, mediante una 
hipótesis, unas variables y su ejecución, permite el acercamiento a la investi-
gación científica. Los experimentos científicos dentro del espacio académico 
implican trabajo de laboratorio y trabajo de campo en el invernadero escolar, 
con la tecnología. 

Con el fin de introducirlos en el campo de las ciencias naturales aplicadas 
al estudio de la biotecnología, en el trascurso del primer año del énfasis 
acompañé a los estudiantes a efectuar varias actividades experimentales, 
en las que hacíamos uso del método científico como las siguientes:

– Elaboración de productos de uso cotidiano y análisis de su fabrica-
ción, composición y efecto de sus residuos sobre el medio ambiente 
(elaboración de queso de untar, betún, biodiesel, vino y vinagre).

– Prácticas en laboratorio de microbiología relacionadas con la impor-
tancia del autocuidado y la higiene.
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– Construcción de torres de densidad y lámparas de lava.

– Trabajo en la huerta escolar: compostaje, lombricultura usando la 
tecnología EM (microorganismo eficaces), manejo de aguas lluvias, 
cultivos hidropónicos, diseño de sistemas de riego y drenaje, siembra 
de aromáticas (barreras vivas) entre otros.

Profe, ¿y por dónde comenzamos?

Lo primero fue orientar quizás lo más difícil del trabajo científico, la con-
formación de grupos. Aquí mi papel fue fundamental. Era necesario mos-
trarles la imparcialidad en el trabajo y la madurez para tomar decisiones 
acertadas. El primer momento consistió en organizar un juego de roles 
para generar conflicto con sus grupos habituales, simulando el trabajo de 
investigación: tiempos, responsabilidades, afinidades sobre perfil voca-
cional, entre otras, al final se hizo una reflexión sobre el trabajo científico 
y la responsabilidad frente a la conformación de los equipos de trabajo.

Casi al finalizar la clase se percibieron diferencias y desacuerdos entre los 
grupos organizados por lo estudiantes, siguiendo parámetros personales, 
esta vez hice recomendaciones y comentarios frente a las afinidades que 
identificadas entre varios estudiantes. 

En la siguiente sesión, al presentar el acta de conformación de grupo e 
indicarles los requerimientos de la carpeta de seguimiento al proyecto, se 
apresuron para tomar una hoja y diligenciarla con los nombres que había 
recomendado en la sesión anterior; fue una sorpresa, pues solo era una 
recomendación que tuvieron muy en cuenta y los hizo reflexionar sobre 
la toma de decisiones. 

Así empezó el viaje hacia la presentación de un sueño, de un proyecto, donde 
unos iban solos y otros bien acompañados, pero todos viajábamos por un 
mundo de posibilidades materializado en las actividades experimentales, 
las vivencias personales y experiencias nacionales e internacionales sobre 
las ventajas y oportunidades que brinda la biotecnología. 
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Empezamos con la búsqueda del tema de investigación, en la que mi 
función fue la de orientar sueños y en otros casos retomar preguntas que 
estaban inconclusas en las mentes inquietas de mis estudiantes.

Generando la precipitación de ideas

Continué con gran motivación el hilo de la generación del proyecto. Ellos 
querían más, sentían que eran escuchados, que las cosas no eran impuestas, 
que había cierta libertad para aprender, así que debía seguir dándoles el 
poder de investigar:

—¡Muchachos!, organicémonos en mesa redonda. Vamos a generar una 
precipitación de ideas.

Ellos no entendían de lo que se trataba, pero expectantes se organizaron 
y fijaron su atención en mí.

—¡Saquen una hoja! —pedí. 

Como predestinados, gritaron que no querían una evaluación sorpresa. 
Les solicité que escribieran palabras sobre el amor, las que pudieran en 
un minuto; se interesaron y luego empezaron a pedir temas, así que co-
menzamos a competir: “el que más escriba palabras sobre… el agua, el 
colegio, la biotecnología”, y finalmente, sobre el proyecto de investigación.

Al recoger todas las hojas encontré mucha creatividad e intereses que se 
podían leer entre líneas, ideas que no eran impuestas, ni mucho menos 
mecanizadas, eran hermosas divagaciones que salieron de cada uno de 
ellos, entonces comprendí que había sido con el brainstorming1 con el que 
habíamos iniciado el viaje por la investigación científica. 

1 El brainstorming, también llamado torbellino de ideas, tormenta de ideas, remolí de cervells, 
lluvia de ideas…, es una técnica eminentemente grupal para la generación de ideas.



145

Experiencias en el área de Ciencias Naturales

La construcción de una ruta de navegación 

La biotecnología es una rama multidisciplinaria; en ella inciden ciencias 
particulares como la biología, la bioquímica, la genética, la microbiología, 
la física, las matemáticas y las ingenierías vinculadas a procesos. Para su 
enseñanza es fundamental entonces entender los campos de acción de 
estas ciencias, los elementos conceptuales de cada una de ellas, y verla 
desde una concepción integradora de los fenómenos. Por esta razón, la 
enseñanza de la biotecnología constituye un proceso complejo que requiere 
la generación de su propia metodología. El diseño de un malla curricular 
sobre biotecnología, si bien como todas las áreas del conocimiento sigue 
ciertas directrices, implica sin embargo particularidades y concepciones 
metodológica más flexibles que permitan adaptar los contenidos y los 
objetivos específicos que se persiguen según las expectativas del grupo al 
que van dirigidos, manteniendo siempre un hilo conductor y una relación 
con la vida cotidiana.

La malla curricular se rige por las directrices de Acodesi frente la estruc-
tura organizacional de procesos, subprocesos, estándares y competencias 
condensadas en el proyecto integrado de área, relacionando ejes temáticos 
en torno al método científico y la aplicación de los diferentes enfoques de 
la biotecnología en la realidad inmediata de los estudiantes alternados con 
la enseñanza de metodología de investigación aplicada a los proyectos de 
grado y la experimentación continua,

La construcción de la malla curricular cambia todos los años y persigue el 
fin último de que todo lo que se imparta, todos los contenidos, despierten 
el interés de los estudiantes y la posibilidad de que ellos mismos se acer-
quen y construyan conocimiento.

Orientar, no imponer

Los proyectos de grado están cargados de ideas que representan los gustos de 
cada uno de los estudiantes, es un primer intento por mostrar la proyección 
profesional a la que se aferran; aunque es un trabajo algo desgastante, tam-
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bién es enriquecedor escuchar cómo buscan información y de manera inercial 
consultan, indagan, preguntan por aquello que les apasiona, hacen conjeturas 
e hipótesis. ¿Y cuál es la tarea mía? Escuchar y maravillarme de todo lo que 
puede hacer una mente inquieta. Una palabra bien dada puede ser el deto-
nante para la construcción de cosas maravillosas, como lo he comprobado a 
lo largo de estos tres años sembrando la semilla de la investigación científica.

Cada estudiante ha ido a su ritmo, el énfasis ha sido una puerta para com-
prender que hay que ser persistentes cuando se busca algo. Tocar puertas, 
indagar, cuestionar, insistir, son acciones que resalto en los estudiantes 
que han pasado por el espacio académico.

La investigación científica ha permitido por medio de los proyectos de 
grado que los estudiantes adquieran esa visión de rayos X que me permitió 
ver a través de lo obvio una oportunidad para sentir el significado de los 
fenómenos naturales en el orden del universo. 

Así, durante estos enriquecedores años he aprendido junto con ellos cómo 
obtener hidrógeno a partir de la electrolisis, los efectos del ácido láctico en 
los futbolistas, las bondades de la quinua; he aprendido a sembrar lechuga 
por técnica hidropónica, conocido el proceso de conversión del aceite usado 
a biodiesel, comprendido más a fondo los efectos de las bebidas energi-
zantes en la salud, a obtener pigmentos del rábano, seguir con detalle el 
ciclo de vida de la mosca de fruta, tratar el agua residual usando medios 
naturales: cactus, cáscaras de banano, pepas de durazno, filtros artesanales. 
¡He aprendido tanto!, y me he apasionado arraigadamente de este sueño 
colectivo, junto con ellos sigo en este viaje en el que la investigación cien-
tífica ha sido la mayor protagonista.

Muestro a continuación algunos proyectos elaborados en el escenario del 
Énfasis de Biotecnología: 
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Proyectos de grado más relevantes del Énfasis de 
Biotecnología e Investigación

Año Nombre de estudiante Nombre del preproyecto

2010

Lizeth Pineda Vargas
Diana Carolina Chacón Carrero

Susana Daniela Meyberg 
Rodríguez

“Elaboración de gel natural de Aloe 
vera (Aloe barbadensis) con aromas de 

rosas y vainilla”

Pedro Felipe Burgos Quevedo “Estudio del ciclo de vida de la mosca 
de fruta (Drosophila melanogaster)

Mary Alejandra Lasso
Jane Marian Munar

Darling Katherine Rubio

“Estudio y preparación de terreno para 
cultivar rábano en la huerta escolar del 

Colegio Santa Luisa”

Iván David Uchima
Miguel David Castañeda

Nicolás Castro Barón

“Estudio de los fenómenos físicos 
relacionados con el aumento y 

disminución de la presión usando 
materiales cotidianos”

2011

Ariadna Caro García
Ana María Vargas López

Aníbal Villamil García

“Energía eólica: una luz para nuestro 
planeta”

Andrés Mauricio Cardona Ríos
Juan Manuel Amaya Montoya

Cristian Alejandro Gamboa

“Elaboración de infusiones 
medicinales, bolsas de té e insecticidas 

biológicos, a través de la siembra de 
aromáticas en el CSL”

Dayana Ayala
Katty Johanna Guzmán 

Jaramillo
Ana María Sánchez

“Análisis de manos, ambientes y 
superficies en el Jardín Infantil Mis 
Primeras Picardías, localizado en 

Kennedy, Bogotá”

2012

Yisseth Paola Maestre Paula 
Andrea Chaparro Cortés

“Uso y recolección de aguas lluvias en 
el Colegio Santa Luisa”

Camila Sierra
Paula Ferreira

“Reducción de la turbidez del agua 
a través de métodos coagulantes 

naturales”
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2012

Paula Andrea Sotomonte Núñez “Reutilización de aceite doméstico 
usado”

Jessica Fernanda Sandoval 
Jurado

“Estudio de la degradación de la 
hamburguesa McDonald’s a partir 
de un análisis organoléptico y de 

degradación con ácido”

Pablo Caballero
Carlos Ortega

“Análisis de la viabilidad del uso del 
hidrógeno producido por la electrolisis 

del agua como combustible”

Daniel González “Recuperación de la siembra de plantas 
ancestrales: la quinua”

La mejor sensación: la semilla sembrada 

El viaje termina en undécimo grado cuando, al estilo de la universidad, 
se presenta el trabajo arduo que cada grupo realizó durante la estadía en 
el espacio académico del Énfasis de Biotecnología. La elegancia marca el 
momento de la sustentación del proyecto de grado y es frente a los jurados 
que los estudiantes comprenden lo recorrido, lo aprendido y lo valorado. 

Es fascinante ver en ellos la apropiación de un trabajo científico, de su primer 
logro académico que marcará el inicio de grandes cosas, de otras preguntas, 
de otros proyectos; ver en ello la sobriedad, la rigurosidad que exige, en ese 
momento hace que valga la pena el sacrificio de las correcciones, el leer ob-
jetivos y metodologías, el estar ahí, caminar al lado de cada uno de ellos en 
ese viaje tan fantástico que hoy los hace un poco diferentes a los demás, pues 
aunque partan de este rinconcito investigativo llamado Énfasis de Biotecno-
logía e Investigación, seguirán viendo a través de las cosas con una poderosa 
visión de rayos X; tendrán para siempre interiorizada la investigación científica.

El Énfasis de Biotecnología: un gran logro personal

No todos los grupos son iguales, ni vienen con las mismas expectativas, 
por eso se modifica la malla curricular año tras año, instancia en la que 
además de revisar los interés de los estudiantes, hago un alto en el camino 
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y pongo un toque de mí en los contenidos, una parte de mi formación, de 
mis experiencias personales y profesionales; puede decirse que el énfasis 
es el reflejo de mi avance personal.

Es en el énfasis donde está materializado todo lo que soy, el amor por la in-
geniería ambiental, por la química aplicada, por el trabajo de campo y por la 
experimentación, y claro, este espacio académico también condensa las nuevas 
experiencias adquiridas en la institución, la pedagogía ignaciana y la espirituali-
dad afianzada. Todas esas ganancias se reflejan en lo que cada día puedo ofrecer; 
la motivación, alegría y empeño con el que llego a todas las clases es el motor 
que mueve esos sueños infantiles que ahora tengo la bendición de compartir.
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Reflexiones sobre la pobreza.
Un seminario de y para niños

Miguel Ángel Acosta Velandia
Maestro de Ciencias Sociales

Colegio Santa Luisa
Bogotá

¿De verdad… un seminario?

Solo un hermoso encuentro como fue el seminario sobre la pobreza pudo 
permitir tan inimaginables reflexiones de los niños y las niñas del Colegio 
Santa Luisa acerca de la realidad social de ese doloroso país que es nuestro 
hogar, Colombia. Antes no podíamos darnos cuenta del choque cognitivo 
y espiritual que se generaría entre lo vivido, lo aprendido o lo añorado por 
aquellos niños de 8 a 11 años, con la situación de pobreza que vive una 
gran parte de la población de nuestro país. 

Describir ese encuentro es la tarea de este pequeño pero nutritivo texto 
y el interés del autor por pertenecer al centro pedagógico de Acodesi re-
cordando y escribiendo su experiencia. Primero, por una intencionalidad 
plenamente pedagógica, se expresará el procedimiento que se llevó a 
cabo desde la planeación, ejecución y conclusión del seminario, basado 
en los momentos claves que permitieron organizarlo formalmente en el 
escenario institucional educativo en el año 2012. Pero, por otro lado, el 
más importante, se ofrecerá al lector el sentir de los niños participantes en 
cada momento, desde la sensibilización hasta la socialización posterior a 
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las actividades, demostrando con ello que el uso de didácticas, como un 
seminario fortalece la formación política en el nivel de Básica Primaria.

Cada fase del seminario tenía como objetivo brindar, o mejor, ampliar los 
conocimientos básicos para conceptualizar el término “pobreza” y ofrecer 
algunos datos que implicaban sorprender al auditorio y sensibilizarlo 
frente a la situación de la población en extrema condición de penuria del 
país. Además, evidenciar el seminario en un margen organizativo tan 
definido produciría la sensación de formalidad que permitió un ejercicio 
enriquecido desde la normalización pero también desde la participación. 

Estos objetivos fueron alcanzados ampliamente, demostrando que el ejer-
cicio del docente no es solo implementar actividades o tatuar información, 
es el acompañar y orientar las capacidades intrínsecas al sujeto, de analizar 
el contexto y transformarlo en correlación con la justicia y la solidaridad. 
Logros que sin duda son disonantes a los planteamientos pedagógicos 
tradicionales y motivan, a este humilde docente, por ejemplo, y, al lector, 
seguramente, a continuar en el arte de la enseñanza.

Una didáctica muy seria

El “Seminario sobre la Pobreza en Colombia” es una experiencia pedagó-
gica orientada por los docentes de Ciencias Sociales de los grados cuarto 
y quinto de Primaria del Colegio Santa Luisa. Es un esfuerzo didáctico 
para la enseñanza del contexto socioeconómico colombiano de acuerdo a 
los lineamientos y estándares establecidos por el Ministerio de Educación 
y la propuesta educativa de la Compañía de Jesús.

Para tal efecto, es imprescindible dar cuenta de los orígenes del semina-
rio en 2010 como ejercicio explicativo de la temática de la pobreza, en el 
grado cuarto de Primaria, para luego entrar a compartir la experiencia de 
2012, en la que participaron cerca de 250 niños y niñas de 8 a 11 años de 
edad de los grados cuarto y quinto. El seminario en esta oportunidad se 
implementó durante medio día (de 7 a 11:30 a. m.), lapso en el cual hubo 
un acto de apertura; el conversatorio inicial; videoforo orientado por un 
docente invitado; el trabajo por mesas de discusión lideradas por algunos 



Experiencias en el área de Ciencias Sociales

155

estudiantes, quienes funcionaron como moderadores; ponentes que rea-
lizaron una exposición de los respectivos tópicos a tratar en cada mesa, y 
un encuentro general final en el que se presentaron las conclusiones y se 
hizo el acto de clausura. 

Todas estas actividades fueron implementadas en las instalaciones del 
Colegio haciendo uso del Auditorio Mayor y las aulas de los cursos de 
cuarto y quinto grado.

Había una vez…

A mediados de 2010 ingresé al Colegio Santa Luisa, después de un arduo 
proceso de selección y de inducción posterior, donde descubrí la propuesta 
educativa de la Compañía de Jesús, el paradigma pedagógico ignaciano, 
la formación integral y la educación personalizada, elementos que no 
consideré ajenos a mi actuar pero que, en términos de mi experiencia 
académica, eran desconocidos.

La primera reacción fue relacionarlos al constructivismo, sin embargo, se 
quedaban cortos debido al reconocimiento de la persona desde un huma-
nismo cristiano. Solo en el ejercicio cotidiano fui dándome cuenta de lo 
que implicaba estar en un colegio jesuita. 

Era acompañante de 4C, un curso con niños y niñas de 9 y 10 años de edad, 
de estrato socioeconómico tres y con grandes capacidades analíticas y pro-
positivas que observé claras durante las sesiones de la clase de Sociales. 
Pronto me daría cuenta de que los resultados en la asignatura no eran los 
mejores y esto debido a uno de los grandes problemas que tiene la ense-
ñanza de las ciencias sociales: su utilidad en la profesionalización técnica. 

Mi intención se había despejado entonces: motivar el interés de mis estudiantes 
en la asignatura para que evidenciaran su importancia en la vida cotidiana. Estos 
planteamientos me llevarían a considerar didácticas diferentes y dinámicas para 
la comprensión temática. Obras de teatro, cineforos, asambleas, exposiciones, 
vinieron despilfarradas a la clase. Entonces, surgió en la malla curricular un 
requerimiento, el aprendizaje del problema de la pobreza en Colombia. 
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En aquella época había asistido al Seminario sobre Recursos Minero-
energéticos, organizado por el semillero TJER de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, y me permití pensar en un seminario de carácter 
formal que le facilitara a los niños y niñas relacionarse intensamente con 
el tema y generar un aprendizaje significativo. 

La primera fase fue puesta en marcha, la sensibilización. Se separó el curso 
en tres comités: publicidad, expositores y moderadores. Cada uno de ellos, 
con una tarea clara, realizó pancartas, folletos e invitaciones, diapositivas 
para las exposiciones y además trajeron manteles y agua para los exposi-
tores, respectivamente. El esfuerzo de los niños y niñas fue tan evidente 
que invité al docente Luis Alirio Castro, quien había sido compañero en 
la universidad y ahora lo era en el área, para que hiciese un conversatorio 
inicial. 

La emoción era evidente. Las invitaciones habían llegado más lejos de lo que 
había pensado; asistieron estudiantes de todo el grado cuarto, y docentes y 
directivas confluyeron en ese pequeño salón que se había organizado solo 
con las pequeñas sillas, dejando arrumadas las mesas en la parte de atrás. 

El impacto generado permitió la institucionalización del seminario, y es 
así como hemos llegado ya a su tercera versión, dándole una importancia 
relevante dentro de las actividades académicas planeadas, no solo por el 
Área de Ciencias Sociales, sino, también, por el Colegio.

Un logro curricular

El propósito principal era generar un análisis contextualizado de la actua-
lidad de la nación colombiana que sufre de inequidad en la distribución 
de recursos, llevando a que casi el 70 % de la población viva en estado de 
pobreza, sin posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas de alimen-
tación, vivienda y educación. 

Un segundo objetivo paralelo era fortalecer la competencia crítica y 
propositiva que permitiera a los niños y niñas pensar en soluciones a la 
pobreza a partir de la acción comunitaria, popular, empresarial, privada o 
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pública, desde acciones proyectadas por ellos y expuestas por estudiantes 
seleccionados con base en su responsabilidad y capacidades expositivas.

La experiencia del 2012

En 2012 el Seminario sobre la Pobreza en Colombia comenzó semanas antes, 
en la clase de Ciencias Sociales, durante las cuales se conceptualizó sobre 
la pobreza y la pobreza extrema, y se inició un proceso de sensibilización 
frente a las personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas en 
contraposición al cumplimiento de sus derechos humanos, mediante el 
uso de videos, la lectura de textos escolares, información recolectada de 
periódicos y una continua reflexión en las tomas de contacto (encuentro 
con los estudiantes a primera hora del día). Asimismo, se seleccionaron los 
niños y niñas que serían ponentes y se orientaron las temáticas que ellos 
tratarían (la selección se efectúa en constancia de las habilidades argu-
mentativas y propositivas que demuestran los estudiantes durante el año 
escolar. Mientras tanto, los docentes nos encargábamos de la preparación 
de la jornada del seminario y el programa a seguir, organizando los es-
pacios que se dispondrían y la realización del conversatorio de apertura 
y el videoforo. 

En las clases de Sociales se ambientó la actividad y se agruparon algunos 
estudiantes que harían parte del Comité de Publicidad, quienes se encar-
garían de elaborar pancartas, folletos e invitaciones para el seminario; 
otros serían los moderadores encargados de que la logística en cada salón 
fuera adecuada en términos de normalización (estos niños y niñas fueron 
escogidos por ser líderes en sus cursos y ejemplo de buen comportamien-
to, apropiándose claramente del papel que asumirían en el orden del 
seminario y, en especial, de las mesas de trabajo). Finalmente, un grupo 
de estudiantes, del Comité de Apoyo, Ornato y Decoración, se encargaría 
de organizar los espacios dispuestos para los conversatorios y adornar las 
mesas de trabajo como era debido. Este proceso de agrupamiento tenía 
como finalidad potencializar la apropiación del seminario y, por lo tanto, 
que cada uno, hasta los docentes, le dieran la importancia requerida para 
el buen desarrollo de la experiencia. 
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Cada estudiante asumió su papel. Los niños y niñas de cuarto estaban 
intrigados, con la curiosidad de saber cómo participar en un seminario; 
afortunadamente el año anterior habíamos trabajado el modelo de Asam-
blea Territorial, con respecto a la división política de Colombia, y podían 
relacionar las dos didácticas. Los estudiantes de quinto ya habían estado 
en el seminario de 2011 y se sentían emocionados de poder participar 
nuevamente.

Llegó el esperado 2 de noviembre. Todos los docentes del grado estaban 
enterados del seminario y los acompañantes llevaron a cada curso al Audi-
torio Mayor del colegio. El grupo de estudiantes de apoyo estaba preparado 
para recibirlos y ubicarlos en los espacios designados. El mantel y los vasos 
con agua para los docentes coordinadores del seminario se hallaban en 
sus correspondientes sitios. Tres niños de cuarto B recibían cada curso y 
lo dirigían a sus respectivos puestos. La tarea de que cada niño asumiera 
su papel estaba cumplida. Eran las siete de la mañana, y cuando el último 
curso se ubicó, se inició formalmente el seminario. 

En primer lugar, unas palabras de apertura; la oración en la cual pedíamos 
de manera especial por las personas en condición de pobreza; los himnos 
de Colombia y del Colegio; luego, el conversatorio inicial. Los invitados 
acudían, sorprendidos por la atención que se les mostraba. Los niños de 
Logística, atentos, solicitaban silencio a sus compañeritos si se requería. Era 
conmovedor ver a niños de 8 años preocupados y ocupados en el seminario. 

Como organizador ofrecí una exposición acerca del consumo de bienes 
materiales en diferentes partes del mundo, a partir de imágenes que se 
suministraban por video. Los niños tomaban atenta nota mientras los 
invitados (docentes y directivas) se sentaban en los puestos asignados, 
orientados por los niños de Logística. La intención era ampliar el rango de 
análisis de la problemática, que se extiende a nivel mundial y tiene niveles 
locales incontenibles. 

En seguida, el profesor Alejandro Arias realizó el videoforo, reflexionando 
acerca de las necesidades básicas insatisfechas y la distribución inequitati-
va de las riquezas. Posteriormente, los niños moderadores se ubicaron en 
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escritorios alrededor del auditorio y cuando se dio la instrucción, todos los 
niños y niñas pasaron a inscribirse para participar en las mesas, teniendo 
en cuenta las temáticas por salón: 

Temática Participantes Aula

Pobreza en Colombia
Juana Piñeros (4C, ponente)
Laura Baquero (4D, moderadora)

4C

Derecho al medio ambiente 
sano

Juan David Blanco (4A, ponente) 4A

Indigencia en Colombia Valentina Álvarez (4A, ponente) 4B
Nutrición y soberanía 
alimenticia

Camila Díaz (4D, ponente)
Luis Bermúdez (4C, moderador)

4D

Derecho a la educación, 
educación para el trabajo

Alejandro Bolívar (5A, ponente)
María Fernanda Ríos (5C, moderadora)

Aula 
mínima

Derecho al agua para la niñez 
colombiana

Maira González (5B, ponente)
Karen Forero (5A, moderadora) 5A

Calidad de vida
Daniel Riaño (5C, ponente)
Ana Casallas (4D, moderadora)

5B

Derecho a la salud digna de la 
infancia 

Valentina Mejía (5A, ponente)
Julián Martínez (5B, moderador) 5C

Cada niño(a) seleccionaba qué tema quería trabajar. Esto permitió que 
asistieran voluntariamente a la segunda fase del seminario, posterior al 
descanso reglamentario. No hubo policía que indicara “ve aquí o allá”, 
de forma autónoma decidieron y asistieron. Este es uno de esos logros 
imprevistos: el fortalecimiento de la libertad y la autonomía. 

En cada mesa de trabajo el ponente hizo su exposición (es importante aclarar 
que él o la ponente tuvieron constantes asesorías en tiempos acordados 
previamente con su respectivo docente de Sociales para establecer los pun-
tos de la exposición y las diapositivas que se presentarían), con ayuda del 
moderador, quien llamaba a lista para fines de seguridad. Todo hecho por 
los mismos niños y niñas, pero con el acompañamiento de un docente del 
área de Ciencias Sociales que acudió únicamente como asistente. Después 
de la intervención del ponente se iniciaba la discusión. Con los apuntes 
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registrados el moderador y los asistentes planteaban su opinión respecto 
a la temática, de tal forma que se apremió la discusión: “Yo creo que…”, 
“Pero no estoy de acuerdo con…”. 

Llegadas las 10:45 a. m. los estudiantes regresaron al auditorio, nuevamen-
te en la organización correspondiente. En este punto se presentó algo de 
tardanza para organizarse por grupos. Debemos recordar que son niños 
enamorados del juego, pero ante el llamado de atención, se ubicaron y 
continuamos.

Cada moderador pasó al frente y comentó las conclusiones que se habían 
obtenido en la mesa de trabajo. Los aplausos resonaban cada vez que 
terminaba una intervención, como si se hubiese asimilado el grupo de 
discusión como propio. 

Solo falta agradecer a todos por el buen trabajo e invitarlos para que en 
sus acciones transformen esa realidad social que nos duele tanto.

Los alcances

Durante todo el seminario los niños llevaron su respectivo cuaderno de 
Ciencias Sociales, en el cual tomaron apuntes de los contenidos más im-
portantes suministrados en los diferentes momentos de la jornada. Con 
estos apuntes los niños y niñas debían realizar un escrito corto en el que 
reflexionaran sobre lo estudiado en el seminario, lo que les había parecido 
más impactante, y generaran una propuesta para cambiar el estado de 
pobreza en Colombia. Este escrito tenía una valoración en la asignatura 
(instancia verificadora, 5 puntos) y sería evaluado para determinar los 
alcances individuales de la experiencia.

Como se dijo, el principal objetivo era la formación política de los y las 
niñas de grados cuarto y quinto del Colegio Santa Luisa, en el año 2012; 
hacer un análisis contextualizado de la actualidad colombiana y fortalecer 
la competencia crítica y propositiva de modo que les permita pensar en 
soluciones a la pobreza a partir de la acción comunitaria, popular, empre-
sarial, privada o pública.
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Sin embargo, uno de los logros imprevistos fue el desarrollo de la libertad 
y la autonomía al momento de escoger voluntariamente la mesa de trabajo 
y asistir puntualmente a ella.

Por otro lado, fue evidente la sensibilidad emocional que se adquirió en 
términos de solidaridad con las personas más vulnerables, mencionada 
en todo momento por los niños y niñas, quienes se sintieron afectados por 
las imágenes y los datos que se dieron en el seminario.

La alegría del maestro

Cuando una docente se acercó y me dijo que no era posible pensar en 
un seminario para niños tan pequeños, yo me convencí aún más de su 
factibilidad. Sin duda, el seminario es en sí mismo un ejercicio de carácter 
universitario, pero al llevarlo al aula de Primaria adquiere matices dignos 
de emular; la formalidad, el interés y el aprendizaje evidenciado solo me 
llevan a decir que el balance es positivo. 

Y no solo por los logros obtenidos y mencionados en el punto anterior, 
pues también se ha notado que los resultados académicos en asignaturas 
como Sociales y Castellano han mejorado vertiginosamente, especialmente 
en los casos de los ponentes y moderadores. Además, el ganar un espacio 
a nivel institucional, verlo referenciado en el cronograma del colegio, me 
permite sugerir que habrá seminario para rato, con o sin mi presencia, 
siguiendo el proceso de dinamizar el área y con la intención de que los 
estudiantes hagan viva la propuesta jesuita: “Ser más para servir mejor”.
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Un proyecto de aula y su puesta 
en escena para lograr desarrollar la 

comprensión lectora en el área  
de Ciencias Sociales

Claudia Cristina Andrade Núñez
Maestra de Básica Primaria

Colegio San Bartolomé La Merced
Bogotá

Cada vez que se llega al aula, en el aire hay un grandioso olor a intereses, 
problemas, necesidades, expectativas y ganas de ir siempre más allá; más 
allá de los cuadernos, los libros, la guía; más allá del lápiz, el borrador y 
las tareas propuestas por los maestros. Así es como aparece una maravi-
llosa alternativa de formación integral y de acompañamiento, bautizada 
pedagogía por proyectos.

En este escrito se pretende mostrar un proyecto de aula que se planeó te-
niendo en cuenta los intereses de los niños, sus necesidades comunicativas 
y socioculturales (las cuales se enlazaron con los intereses pedagógicos) y 
las necesidades encontradas en el contexto escolar por parte de la profesora 
de Ciencias Sociales. Para este efecto se diseñó un proyecto que buscó co-
rrelacionar, integrar y hacer activos los conocimientos desde una constante 
construcción colectiva en la cual se puede proponer, discutir, negociar, 
realizar y evaluar; en palabras de Jolibert (2006), “los niños aprenden 
dialogando, interactuando y confrontando con los demás” (p. 16). De esta 
forma se convierten en los principales protagonistas de su proceso escolar. 
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Este proyecto de aula se implementó en el colegio San Bartolomé La Merced 
de Bogotá, en el salón del grado primero C (1.° C), con veinticinco estudiantes, 
niños y niñas, preparados para compartir espacios de construcción de cono-
cimiento en el área de Ciencias Sociales, y una profesora (me correspondió 
el honor) que empezaba a formarse como investigadora y se convirtió en 
una observadora participante de todo aquello que ocurría en el aula, quien, 
desde mucho tiempo atrás, se había venido preguntando: ¿Qué pasa con 
la comprensión lectora de los niños y niñas? ¿Siendo profesora de Ciencias 
Sociales o de Matemáticas, tengo alguna responsabilidad sobre la forma 
como leen y comprenden mis estudiantes? Todas las semanas tenía cuatro 
encuentros académicos que se fueron convirtiendo en reuniones llenas de 
sentido frente a las expectativas, necesidades y sueños de mis alumnos. 

Determinando los antecedentes

En el segundo semestre de 2012, después de la etapa de exploración, 
indagación y negociación, los niños eligieron como tópico generador del 
proyecto los deportes, a partir de una pregunta “problematizadora” que 
determinaron los docentes de grado primero. La pregunta fue: ¿Cuál es la 
influencia de los deportes en la vida del hombre? Desde el área de Cien-
cias Sociales se inició el proyecto con una conceptualización sobre grupos, 
normas y cómo en los deportes es importante cumplir reglas para poder 
jugar en un equipo. Al iniciar la planeación del proyecto, los niños (en 
adelante léase también las niñas) empezaron a realizar actividades en las 
que se requería leer las instrucciones para lograr entender las reglas y así 
poder jugar fútbol y baloncesto. 

En clase de Matemáticas propusieron, entonces, realizar un campeonato 
por medio del cual se buscaba introducir la estructura aditiva, basándose 
en la forma como se toman los puntajes, dependiendo de la ubicación de 
los jugadores en la cancha. Al iniciar los partidos empezaron a pelear por-
que algunos no sabían jugar bien y no aplicaban las reglas. La profesora 
de Matemáticas le comunicó a la de Sociales lo que había sucedido en los 
partidos y al llegar los alumnos a la clase de Sociales esta indagó sobre lo 
ocurrido. Los niños llegaron a la conclusión de que habían tenido dificul-
tades porque no sabían bien la reglamentación para jugar. 
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Descripción de la situación real 

En la puesta en común que se realizó con los niños sobre lo sucedido en 
la clase de Matemáticas, ellos arguyeron que con la “profe” habían leído 
las reglas pero no las entendieron bien, de ahí la preocupación de la pro-
fesora de Ciencias Sociales sobre la comprensión lectora, de modo que se 
les reitera a los niños la importancia de leer debidamente y entendiendo 
lo escrito, en este caso con la finalidad clara de jugar de acuerdo con un 
reglamento. Al respecto Perrenoud afirma: “Un proyecto enfrenta ‘ver-
daderos’ problemas que no son ejercicios escolares, sino problemas por 
resolver y obstáculos que el grupo debe salvar para llegar a su fin” (2012, 
p. 1), y sobre el particular los Lineamientos de Ciencias Sociales proponen:

El estudiar problemas, entenderlos y buscar las posibles solucio-
nes, no solamente implica que las y los estudiantes se involucren 
más y se sientan coparticipes de la construcción de su sociedad, 
sino que estimulan un pensamiento productivo, en cambio del 
reproductivo o memorístico que tradicionalmente ha promovido 
la escuela (2002, p. 33).

Resulta interesante ver cómo los niños escuchan en algunas clases la pre-
ocupación de la profesora de Sociales por las dificultades que se observan 
en comprensión lectora y lo relacionan con lo que ha venido pasando en 
el juego, así van descubriendo la necesidad de crear un proyecto de aula 
para lograr comprender los reglamentos (textos escritos), poder encontrar 
información sobre los deportes y sus normas, y poner estas en práctica en 
los partidos planeados.

La profesora de Sociales les propuso entonces a los niños realizar un 
proyecto de aula con el propósito claro de trabajar en la lectura de los re-
glamentos y libros que los llevaran a aprender más sobre los deportes, así 
como a mejorar la comprensión lectora, idea en la cual la mayoría estuvo de 
acuerdo; solo dos niñas se molestaron y manifestaron no entender por qué 
en clase de Sociales había que leer; la profesora guardó silencio y los niños 
empezaron a pedir turno conversacional y expusieron que la invitación 
a leer bien sí es importante, sobre todo porque cuando sean grandes van 
a necesitar entender lo que dicen los libros, además, en varias clases les 
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ha pasado lo mismo, que no saben qué deben hacer porque no entienden 
las instrucciones. Es interesante observar cómo los niños se manifestaron 
conscientes de sus dificultades e hicieron que sus compañeras entendieran 
la necesidad de este proyecto.

Cuando se trabaja desde las necesidades, expectativas y deseos de los niños 
el aula se convierte en un espacio con un sentido especial y con un ambiente 
que lleva a que el docente sea parte de esa magnífica experiencia, goce y 
disfrute de aquello que en un momento dado ocasionó una crisis pero se 
convirtió en un mundo lleno de soluciones y de respuestas.

La pedagogía por proyectos en acción

El primer paso consistió en buscar un nombre para nuestro proyecto de 
aula. Se colocó una cartulina blanca en el salón y se les pidió a los niños 
que cuando tuvieran una idea del nombre para el proyecto, lo escribieran 
en ella. Dichos nombres se pueden observar en la Tabla 1, al igual que la 
cantidad de niños que votaron por cada uno de ellos.

Tabla 1. Resultados de la elección del nombre del proyecto de aula 

Nombres propuestos Número de niños que 
votaron por este nombre

La biblioteca 0
Mi nuevo diario de lectura 3
Comprendiendo los libros 2
Aprendo sobre los libros 2
Amigos son los libros 4
Superconvención de libros 1
Mi biblioteca lectora 1
Aprendo con mis amigos sobre libros 1
Mi primer diario de lectura 1
Diario de la comprensión lectora 8
El gran libro de lectura  2

 25
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En la votación el nombre ganador fue: Diario de la comprensión lectora. Este 
título revela que los niños, pese a su corta edad, tienen conciencia sobre 
las dificultades para comprender los textos, y de superarlas.

También se acordó que cada alumno llevara un diario, en el que consigna-
rían las actividades realizadas. Después se concertó con ellos que cada uno 
realizaría la portada de su diario. Sobre este particular, Jolibert (2006, p. 26) 
propone “un cuaderno de vida escolar”, en el que se incluyen resúmenes 
de reuniones y encuentros, decisiones tomadas y comentarios personales.

Las siguientes son algunas de las portadas que realizaron los niños; en 
ellas se puede observar cómo plasmaron ideas atinentes a las finalidades 
que perseguían en la realización del proyecto.

Obsérvense algunas respuestas frente a la pregunta: ¿Por qué realizaste la 
portada con ese dibujo?

—Yo dibujé un libro para que él representara 
la lectura para mí, también dibujé el libro con 
los ojos y los brazos abiertos representando la 
comprensión. Los ojos para aprender más cosas 
nuevas y leyendo y los brazos para demostrar 
que mi libro está dispuesto a entregar toda la 
información necesaria. 

—En este dibujo pienso que están en una clase 
y aprenden a leer y el profesor les enseña.

—Como el profesor pregunta ¿quién quiere 
aprender a leer?, yo pienso de este librito 
que aprenderemos a leer. 

Se puede concluir, por tanto, que a través 
de los dibujos de la portada los niños de-
muestran: 
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—  Un objetivo claro, que es la necesidad de aprender a leer, desde 
lo cual se puede inferir que conocen el propósito de su proyecto 
de aula.

—  La comprensión lectora como una posibilidad de discernir los 
conflictos internos y verlos positivamente.

—  La posibilidad de resolver interrogantes y de generar otras, en una 
búsqueda constante del conocimiento. 

Obsérvese que las respuestas encajan dentro de los principios de la peda-
gogía por proyectos, hace evidente la autonomía y el propósito definido 
del aprendizaje significativo, que se resume en la necesidad de aprender 
a leer como herramienta principal para resolver situaciones problemáticas 
que se generan con los compañeros.

Para el Diario de la comprensión lectora la profesora, mediante preguntas 
orientadoras, realizó la planeación del proyecto teniendo en cuenta y 
colocando en práctica lo propuesto por Jolibert: “Repensar toda clase di-
rigida o demasiado cerrada, reemplazándola por auténticos proyectos de 
aprendizaje que también sean proyectos de acción, elaborados y regulados 
en conjunto con los propios niños” (2009, p. 26).

Planear nuestro proyecto de aula

A partir de la pregunta ¿qué voy a hacer?, cada niño escribió sus ideas. 
Luego se organizó la planeación del proyecto, así:

1. Visita a la biblioteca para buscar libros que sirvieran al proyecto de 
deportes.

 Algunos niños se comprometieron a traer libros de la casa.
2. Revisión de los libros que se consiguieron en la biblioteca para escoger 

los que se requieren.
3. De acuerdo al deporte que los niños quieren aprender a jugar bien, 

se revisarán los libros para decidir si los colocamos en la caja que se 
utiliza para ellos en cada uno de los encuentros.
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4. Se negocia con los niños los libros que se van a leer, de manera que 
cada uno da las razones por las cuales las obras elegidas se deben o 
no leer.

5. Los niños se organizan en grupos de lectura de acuerdo con sus inte-
reses y necesidades.

6. En cada encuentro hay un plan de trabajo que marca el camino a seguir.
7. Antes de iniciar la lectura los niños contestan las siguientes preguntas: 

 ¿Qué libro vas a leer? ¿Por qué? 
 
 Antes de iniciar la lectura, pregúntate:
 – ¿Qué sabes del tema?
 – ¿Qué quieres aprender con la lectura?
 – ¿Para qué? 
 – ¿Cómo te sentiste hoy?

8.  En el siguiente encuentro el plan de trabajo es:

 – Planeamos qué vamos a hacer.
 – ¿Para qué?
 – Identificamos qué tipo de texto estamos leyendo.
 – ¿Qué aprendimos del texto que leímos?
 – ¿Cómo me sentí?

9. Exposición de cada grupo sobre lo que aprendieron de cada uno de 
los deportes.

10. Cierre del proyecto de aula con un escrito sobre:

 – ¿Qué fue lo que más me gustó de este proyecto?
 – ¿Qué fue lo que menos me gustó?

Durante un semestre las clases de Ciencias Sociales se convirtieron en un 
sitio lleno de propuestas y movilización de los niños frente a un proyecto 
de aula negociado, planeado, ejecutado y evaluado teniendo en cuenta 
cada una de las ideas y propuestas realizadas por ellos.
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El Diario de la comprensión lectora, entonces, se convirtió en un instrumento 
de recolección y análisis de datos, los cuales al codificarse, permitieron 
la aparición de categorías que muestran las proyecciones, los avances y 
alcances de una puesta en escena en el aula. 

Este diario inicia con la pregunta “¿Qué voy a hacer?”. Obsérvese en la Tabla 
2 que la pregunta orientadora de la profesora con la finalidad de llevar a 
los niños a la planificación de su proyecto tiene vínculos epistemológicos 
sustentados en la pedagogía por proyectos y los objetivos de Ciencias 
Sociales, y desde una perspectiva filosófica, lleva a situar al estudiante en 
la proyección de lo que se quiere lograr desde sus intereses y necesidades. 

Tabla 2. Análisis desde las preguntas orientadoras del Diario de la compren-
sión lectora con los principios de la pedagogía por proyectos y los objetivos 
del área de Ciencias Sociales

Pregunta  
orientadora 

Enunciados de los lectores 
Principios de 

pedagogía 
por proyectos 

Objetivos 
pedagógicos 
de Ciencias 

Sociales 

¿Qué voy a 
hacer?

Yo voy a traer revistas o periódicos 
donde haya cosas sobre deportes para 
leer. // ir a la biblioteca a leer// Yo voy a 
ir a la biblioteca a buscar libros para leer.

Autonomía Copartícipe 

 

Yo voy a tomar el tiempo de descanso 
para buscar libros y compartir con mis 
amigos.// Ir a la biblioteca a diario// //
Leer más en la casa y en el colegio para 
aprender más sobre las cosas que nece-
sitamos investigar//

Sujeto activo 
Sujetos para 

la vida 

 
Voy a escuchar a los demás, que es lo más 
importante de la comprensión lectora. //
Escuchar a mis compañeros.

Trabajo 
cooperativo 

Trabajo en 
equipo

Nota: es importante aclarar que los objetivos pedagógicos de Ciencias Sociales son retomados 
desde los lineamientos curriculares del área.
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Al analizar las respuestas de los niños, se pueden encontrar las siguientes 
categorías: 

Respuestas que hablan de la proyección que el niño 
hace conforme a su deseo y su necesidad 

Se puede observar cómo el niño va asumiendo acciones que llevan a la 
búsqueda de aquello que necesita para acercarse al objeto de estudio desde 
acciones concretas, lo que para Jolibert equivale a:

Alumnos en proyectos, comprometidos con aprendizajes explícitos, 
alumnos autónomos y a la vez solidarios que al encontrarle sentido 
a esos aprendizajes se involucran activamente con la ayuda del 
maestro en exploraciones voluntarias, buscando responsabilizarse 
de sus progresos de manera independiente (2009, p. 24).

Valga resaltar cómo, desde esta respuesta, se hace notoria la categoría de 
la autonomía expresada en la Tabla 1 como principio de la pedagogía por 
proyectos y el objetivo principal desde el área de Ciencias Sociales. Vas-
sileff afirma: “Vivir mucho más del deseo que de la necesidad, significa 
acrecentar la autonomía” (1995, p. 25). Nótese que los niños, al tener un 
propósito claro y una meta definida desde su proyecto de aula, los lleva 
a fortalecer este principio.

La lectura como ejercicio de investigación y preocupación 
por el objeto de estudio en cuestión 

Llama la atención el interés de los niños por conceptualizar, entender e ir más 
allá de la búsqueda de entender el significado de aquello que necesitan para 
lograr sus aprendizajes. Al respecto, Rodríguez et al. afirman: “La pedagogía 
de proyectos constituye una alternativa de trabajo en la que el estudiante pasa 
de ser un receptor pasivo de conocimientos a ser un participante activo de su 
proceso de aprendizaje” (2006, p. 12). De esta forma se va consolidando en 
ellos el papel de investigadores y constructores de su propio aprendizaje y de 
las estrategias que requieren para desarrollar sus habilidades comunicativas.
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Desde la misma pregunta orientadora es de resaltar la categoría de trabajo 
cooperativo que vuelve a surgir en esta tabla frente al sujeto activo, que 
propone la conceptualización de pedagogía por proyectos al lado del sujeto 
para la vida que plantean los lineamientos de Ciencias Sociales; además, 
se empieza a notar un propósito claro frente a la lectura y su comprensión, 
entrelazada con la actitud de escucha. Escuchemos a Goodman: “Leer y 
escuchar son receptivos. Pero ambos procesos son procesos en los cuales se 
intercambia activamente significado” (1982, p. 16). De igual importancia, 
aparece el respeto como norma primordial para el trabajo en grupo y la 
responsabilidad que hay con el compañero. Aquí se retoma a Gómez et 
al., quienes expresan:

El concepto de enseñanza-aprendizaje de la lectura debe pen-
sarse y desarrollarse en el contexto social de la comunicación, 
reconociendo que una situación educativa, en tanto situación 
de comunicación, promueve procesos de interacción social en la 
construcción de los conocimientos (1995, p. 18).

Nótese que, mediante esta afirmación, se evidencia la importancia del 
trabajo cooperativo como principio de la pedagogía por proyectos y la in-
teracción social como elemento clave de la construcción de conocimiento, 
pero, también de sociedad desde el área de Ciencias Sociales.

Nuestro proyecto en progreso

Se puso en marcha la primera actividad concertada con los niños: ir a la 
biblioteca con el fin de buscar libros que les sirvieran para aprender más 
sobre los deportes; al respecto Starico aclara: “No hay proyecto sin una im-
portantísima fase de investigación dirigida que permita situar el contenido 
y trabajar estrategias de búsqueda y solución de problemas” (1996, p. 100).

Antes de ir a la biblioteca se realiza una charla con los niños sobre la visita, 
los objetivos y la finalidad, en la cual se resaltan las normas que deben 
tener en cuenta para asistir a ella, así como el respeto por sus pares. 
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A continuación (Tabla 3) se presentan apartes de las transcripciones de 
grabación de los encuentros que se realizaron con los niños y una analogía 
entre los principios de la pedagogía por proyectos con los referentes de 
Ciencias Sociales para el primer grado.

Tabla 3. Comparación del lenguaje con los principios de la pedagogía por 
proyectos y los referentes de Ciencias Sociales

Lenguaje 
Principios de 

pedagogía por 
proyectos

Ciencias Sociales -
Referentes 

E.15: Ahorita nos vamos a com-
portar muy bien, sin hacer ruido 
y sin correr, sin romper las cosas 
y sin desorganizar, así se com-
portan en la biblioteca los niños.

E.11: Digamos... alguien coge un 
libro y ve algo chévere y le grita al 
amigo, ¡y no tenemos que gritar 
en la biblioteca!

E.6 (Alejandro): Son libros, sí, 
pero... o sea: otro coge uno más 
chévere que el de nosotros, en-
tonces él no puede decir “¡Jajaja!, 
mira, yo tengo un libro mejor 
que el tuyo”.

Autonomía Normas 

E.93: Porque vamos es a...

E.94: Leer.

E.95: Y a compartir lo que vamos 
a leer. Bueno, muy bien.

Trabajo cooperativo Trabajo en equipo
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E.15: Sí lo podemos utilizar por-
que están todas las reglas y un 
poco de la historia del fútbol, y 
porque si jugamos un partido ahí 
tenemos todas las reglas.

E.6: Porque como... digamos... 
hay alguien que no sabe jugar 
fútbol, entonces como que em-
piece a jugar fútbol. 

E.1: Es importante el reglamento 
de todos los juegos; así sea que 
no lo sepamos o sí lo sepamos, 
tenemos que leerlo para aprender 
a respetarnos, a no cometer faltas, 
a cómo jugar el juego y pues que 
no tengamos peleas ni conflictos.

P: Sigue...
E.24: Hay que leer el reglamento 
para jugar limpio.

Autonomía 

Propósito de lectura 

Normas

Valores (respeto, 
responsabilidad, 

autonomía)

P: Listo. Y ¿qué dice Luis Ber-
nardo?
E.13: No sé.
P: No sabes. ¿Y tú?
E.1: Yo digo que sí, porque he-
mos tenido muchos problemas 
con este deporte, entonces nos 
serviría para los que no saben 
jugar, las reglas, y pues que pue-
dan jugar mejor, porque tal vez 
ellos se equivocaron, jugaron mal. 
Este libro nos sirve mucho por-
que mira que en la portada hay 
muchos deportes que podemos 
averiguar acá.

Se identifica un 
problema Solución de conflictos
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Ahora bien, del lenguaje de los niños Cerda refiere: “El proceso de comu-
nicación tiene mucho que ver con el de la participación, ya que uno no es 
posible sin el otro”(2001, p. 35). Por consiguiente, resulta muy interesante 
analizar algunos diálogos que se apreciaron en el proceso del proyecto 
de aula.

En cuanto a los principios de la pedagogía por proyectos y los referentes 
de Ciencias Sociales para primer grado, se encuentran analogías a las ca-
tegorías que van apareciendo; obsérvese que en el primer diálogo, dado 
en una situación como la de ir a la biblioteca, los niños hacen una reflexión 
que implica tener en cuenta las normas que deben tener en cuenta al mo-
mento de la visita y la categoría que se manifiesta es la autonomía desde 
la pedagogía por proyectos.

Y por otra parte, para el área de Ciencias Sociales el referente que se practica 
y aprende es el que tiene que ver con las normas para estar en un grupo. 
Los lineamientos de Ciencias Sociales predican: “Propender para que las 
y los ciudadanos se construyan como sujetos en y para la vida” (p. 13), y 
Cerda confirma:

En el proyecto de aula debe existir una participación activa de 
docentes y estudiantes en todos los niveles y espacios que lleven 
entre otros aspectos a construir normas, deberes y derechos que 
hagan posible una mayor convivencia entre los actores del proceso 
educativo (2001, p. 34).

Mediante el análisis del diálogo se observa que los niños ponen en práctica 
los referentes del área de Ciencias Sociales, al lado de la autonomía, como 
principio que enuncia y practica la pedagogía por proyectos.

En la segunda fila, a partir del diálogo se aprecia la importancia que ellos 
dan al trabajo en equipo, lo cual vuelve a ser reiterativo en las tablas 1 y 3, 
el trabajo cooperativo como categoría resultante del principio o finalidad 
de la pedagogía por proyectos, pero, también como referente a trabajar 
desde el área de Ciencias Sociales.
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En la tercera fila se vuelven a ver tanto la categoría autonomía como la de 
valores y normas que deben practicar y aprender para poder desarrollarse 
en una sociedad de manera justa, solidaria y responsable.

En la cuarta fila, desde la pedagogía por proyectos se identifica un problema 
y desde el área de Ciencias Sociales se trabaja en el referente de solución de 
conflictos, y retomando los lineamientos de Ciencias Sociales, se contrasta 
con las fortalezas que se pueden desarrollar en el quehacer pedagógico:

El estudiar problemas, entenderlos y buscar las posibles solucio-
nes, no solamente implica que las y los estudiantes se involucren 
más y se sientan copartícipes de la construcción de su sociedad, 
sino que estimulan un pensamiento productivo, en cambio del 
reproductivo o memorístico que tradicionalmente ha promovido 
la escuela (p. 33).

Ahora bien, nótese que en las filas 2, 3 y 4 hay dos categorías que remiten 
a manifestaciones metacognitivas, lo que denota la transversalidad de la 
comprensión lectora, ya que como afirman Tolchinsky et al. (2001), “es 
indispensable convertir la lectura y la escritura en eje transversal de cual-
quier área del conocimiento”, y por otro lado, la transversalidad frente al 
referente de Ciencias Sociales que contiene las normas y reglas. Al respecto, 
Rodríguez y Pinilla (2001) sostienen:

En los proyectos pedagógicos se puede evidenciar la transversalidad 
del lenguaje en las diferentes áreas del conocimiento al posibilitar 
a las niñas, niños y jóvenes el acercamiento a diferentes tipos de 
textos, desde la lectura, la escritura, la conversación y el diálogo 
en busca de la interdisciplinariedad. En esta medida, el lenguaje 
adquiere una dimensión especial puesto que tiene una meta edu-
cativa, la cual conlleva a una reflexión sobre el tipo de hombre 
y de sociedad que pretendemos formar; sobre la concepción de 
educación, de pedagogía, y por ende, de aprendizaje y enseñanza 
que orienta esa meta y las acciones a desarrollar (2001, p. 14).

En consecuencia, se vuelve una lectura longitudinal y se da una generali-
zación frente a las categorías de autonomía, trabajo cooperativo, solución 
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de situaciones problema y sujeto activo; además, desde el área de Ciencias 
Sociales, de las tablas 1, 3 y 4 se puede deducir que los niños y niñas, de 
manera natural y muy consciente, trabajan en sus competencias interperso-
nales, entendidas como la capacidad de los seres humanos para interactuar 
y comunicarse con los demás, teniendo presente el respeto y la tolerancia.

Tabla 4. Encuentros entre el área de Ciencias Sociales, la comprensión 
lectora y la pedagogía por proyectos

Enunciados/Comprensión l Ciencias Sociales Pedagogía  
por proyectos

“Leer es comprometerse en 
un proceso dinámico de cons-
trucción cognitiva, ligado a la 
necesidad de actuar, y en el 
cual la efectividad y las rela-
ciones sociales desempeñan el 
papel de motores estimulantes 
y, a la vez, de limitaciones. Se 
trata de un proceso en el que 
toda la persona se implica, 
en función de sus deseos, ne-
cesidades o de su proyecto” 
(Jolibert, 2009, p. 54).

“La comprensión lectora impli-
ca la presencia de un lector acti-
vo que procesa la información 
que lee, relacionándola con la 
que ya poseía y modificando 
esta como consecuencia de su 
actividad” (Solé, 1992, p. 46).

Me reconozco como ser social 
e histórico, miembro de un 
país con diversas etnias y 
culturas, con un legado que 
genera identidad nacional. 
Identifico normas que rigen 
algunas comunidades a las 
que pertenezco y explico su 
utilidad. 
• Reconozco algunas normas 
que han sido construidas so-
cialmente y distingo aquellas 
en cuya construcción y mo-
dificación puedo participar 
(normas del hogar, Manual 
de Convivencia Escolar, Có-
digo de Tránsito…). 

Proyección 
Sujeto activo
Autonomía 
Trabajo cooperativo 

La Tabla 4 presenta las relaciones que se presentan entre el área de Ciencias 
Sociales, la comprensión lectora y la pedagogía por proyectos, específica-
mente desde los principios que caracterizan a esta alternativa pedagógica, 
fundamentales para el desarrollo de los procesos lectores y lo que se pre-
tende socializar desde Ciencias Sociales como un área de conocimiento que 
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centra sus objetivos en la apropiación del niños como ser social e histórico 
capaz de transformar y construir.

En la perspectiva teórica se recurre a la comprensión lectora, las Ciencias 
Sociales y la pedagogía por proyectos, pues en ellas subyace la categoría 
de sujeto activo que se pretende formar en los niños para la comprensión 
lectora como principio de la pedagogía por proyectos, representado en 
la autonomía, y desde el área de ciencias sociales como el reconocerse 
“ser social”, comprometido con su proceso de enseñanza y aprendizaje 
en situaciones reales y con un propósito claro frente a las tres variables 
surgidas en este proyecto.

Continuemos el relato sobre el desarrollo del proyecto de aula. Luego de 
que la maestra invita a los niños a escoger en la biblioteca los libros que 
más les convengan, ellos llegan al aula con los que creen ser interesantes 
para leer y encontrar la información requerida.

Se organiza una caja para depositar en ella los libros a utilizar, caja que 
fue decorada por los niños. Después se realizó una puesta en común con 
el fin de que cada niño expusiera las razones por las cuales consideraba 
que era interesante dejar el libro en la caja para ser leído. He aquí una de 
las respuestas:

Yo digo que sí porque hemos tenido muchos problemas con este 
deporte, entonces nos serviría para los que no saben jugar las 
reglas, y... pues que puedan jugar mejor, porque tal vez ellos se 
equivocaron, jugaron mal. Este libro nos sirve mucho porque 
¡mira!, en la portada hay muchos deportes que podemos averiguar 
acá (lector 8, 2012).

Nótese que en esta respuesta hay expuesto un problema real cuya solución 
se puede encontrar desde la lectura de un libro, como primera herramienta 
para la consecución de los saberes que se necesitan desde el deporte, y se 
da la debida importancia a las reglas como referente conceptual del área 
de Ciencias Sociales.
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Finalmente, los libros escogidos para el proyecto de aula Diario de la com-
prensión lectora, fueron:
 

– 1250 ejercicios y juegos en baloncesto (Olivera, Javier, Editorial Paidotribo).

– Metodología del baloncesto (Del Río, José (Editorial Paidotribo).

– Reglamento oficial ilustrado del fútbol (Perea, Tucídides, Editorial 
Panamericana).

– Baloncesto: más que un juego (Comas, Manuel, Editorial Deportiva).

– Enciclopedia del fútbol (Sócrates, Robson)

– La preparación integral en el voleibol (Moras, Gerard, Colección Deporte)

Cuando se “negocia” con los niños los libros que van a leer, resulta atrayente 
su elección, no se limitaron solamente a los libros de baloncesto y fútbol 
(el voleibol también tuvo cabida), ya que según ellos, en la práctica de to-
dos estos deportes han ocurrido y pueden seguir ocurriendo situaciones 
similares de conflicto, de lo cual se deduce que aquí se hacen presentes las 
categorías de la proyección y la autonomía, principios propuestos desde 
la pedagogía por proyectos. 

Después de contar con los libros escogidos, los niños se organizaron en 
grupos de acuerdo con sus necesidades y expectativas frente a los deportes 
y las obras contenidas en la caja. Así dispuestos, se establecieron seis grupos 
de trabajo, cada uno conformado por cuatro alumnos. Acto seguido, fue 
interesante observar las decisiones que tomaron en su primer encuentro 
como grupo, consistentes en preguntarse: “¿Cuál es el capítulo que más 
nos interesa del libro?”. “¿Qué vamos a leer?”. “¿Cómo vamos a leer?”. 
“¿Quién va a leer?”.

Antes de iniciar el trabajo de lectura por grupos, a cada niño se le pidió 
dedicar unos minutos a llenar una de las hojitas que aparecen en el Diario 
de la comprensión lectora, la cual contiene las preguntas orientadoras:
 

— ¿Qué libro vas a leer? 
— ¿Por qué? 
— Antes de iniciar la lectura, pregúntate qué sabes del tema. 
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— ¿Qué quieres aprender con la lectura?
— ¿Para qué?
— ¿Cómo te sientes hoy? 

Retomamos aquí a Goodman, cuando afirma: “Toda lectura es interpreta-
ción, y lo que el lector es capaz de comprender y de aprender a través de 
la lectura depende fuertemente de lo que el lector conoce y cree antes de la 
lectura” (1982, p. 18). Asimismo, los comentarios análogos de Smith): “Para 
aprender a leer, los niños han de descubrir las formas de utilizar la lectura 
para conseguir sus propósitos y satisfacer sus intereses” (2001, p. 170).

En la Tabla 5 podemos observar el análisis que surge desde las preguntas 
orientadoras y la comprensión lectora 

Antes de la lectura 

Tabla 5. Análisis desde las preguntas orientadoras y la comprensión lectora 

Pregunta 
orientadora Enunciatario Categoría

¿Qué libro vas a 
leer? Enciclopedia del fútbol// 

¿Por qué?

Tiene mucha información sobre el fútbol y 
muchas cosas para aprender // para saber más 
acerca del fútbol porque yo lo juego, pero 
no sé tanto // nos explica cosas del fútbol // 
para aprender sobre fútbol // porque estamos 
haciendo un diario de comprensión lectora 
y para aprender de fútbol 

Un objetivo claro

Antes de iniciar la 
lectura, pregúntate 
qué sabes del tema

Que son muy importantes las reglas del 
deporte // yo sé que el fútbol es de agilidad 
y trato con los demás, porque uno no puede 
pegarle a los demás // medio-medio // como 
hacer chilenas // no mucho 

Conocimientos 
previos

¿Qué quieres apren-
der con la lectura?

Sus técnicas, las jugadas y las reglas // a 
mejorar mi lectura // hacer la chilena sin que 
me peguen // hacer pasos largos // aprender 
sobre los deportes y el proyecto 

Propósito claro: 
“Aprender a leer 
a través de la lec-
tura” (Smith)
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Pregunta 
orientadora Enunciatario Categoría

¿Para qué?
Para aprender sobre él // para hacerlo // para 
hacer buenos pases y ayudar a los demás en 
el fútbol // para aprender a leer mejor 

Propósito claro: 
“La lectura para 
la realización de 
aprendizajes” 
(Solé)

¿Cómo te sientes 
hoy?

Superbien // muy bien porque voy a darle 
junto a mis compañeros // bien // mal 

Trabajo coope-
rativo

Nótese en esta tabla cómo los niños inician su actividad lectora con un 
objetivo claro. En palabras de Solé: “Ninguna tarea de lectura debería 
iniciarse sin que las niñas y los niños se encuentren motivados para ello, 
sin que esté claro el sentido que piensan encontrar” (1994, p. 90). Para la 
pregunta: ¿por qué quieres leer ese libro? (primera fila de la tabla, en este 
caso la Enciclopedia del fútbol), dieron respuestas que constatan la categoría 
de objetivo claro frente a la lectura, así como el resolver un problema por 
medio de adquirir la información necesaria para su proyecto de aula. Por 
otra parte, debe resaltarse que los niños se van a acercar a libros que ellos 
mismos escogieron y los pueden leer con sus compañeros a su estilo y ritmo.

En la tercera y cuarta fila se vuelve a encontrar la categoría de propósito 
claro, la intención para leer, expuesto en dos líneas: una, la del querer 
aprender a leer mejor, y la otra, aprender sobre los deportes, lo que puede 
resumirse con palabras de Solé (1994): “la lectura para la realización de 
aprendizajes” y de Smith (2001): “aprender a leer a través de la lectura”.

En la última fila vuelve a aparecer la categoría de trabajo cooperativo, 
reflejada en el reconocimiento que los niños dan al grupo y sus pares, 
mediante la motivación y la compañía, en su proyecto de aula.

Cuando se habla de partir de las necesidades y deseos de los niños desde 
la pedagogía por proyectos, de cierta forma se abren las puertas para que 
ellos establezcan de manera natural y consciente el propósito que tienen de 
leer y un objetivo claro frente al texto, a lo que van a encontrar en él. Las 
preguntas y respuestas le permiten al lector pensar activamente mientras lee.



Experiencias en el área de Ciencias Sociales

181

Durante la lectura 

Los niños, entonces, empezaron la lectura de sus libros, en compañía de 
sus compañeros, luego de planear lo que iban a hacer (es decir que cada 
encuentro lo iniciaron con un plan de acción) y decidir cuál capítulo sería 
leído. Gómez et al. afirman:

El alumno en el contexto escolar, construye su propio conocimiento 
a través de la actividad autoestructurante. Consecuentemente, 
respetar y favorecer al máximo dicha actividad en el proceso 
enseñanza y aprendizaje, en términos de propiciar en el alumno 
la autonomía para organizar y estructurar sus actuaciones, se 
convierte en factor prioritario de la intervención pedagógica 
(1995, p. 60). 

De esta forma se consolida la categoría de la autonomía como principio de 
la pedagogía por proyectos, cuya importancia se manifiesta al ser elemento 
fundamental para lograr el proceso de comprensión lectora.

En la planeación cada grupo decide cómo se va a realizar la lectura: si en 
voz alta, quién, en qué sitio se ubicará el lector, si se van tomando notas o 
al final, entre todos, escribimos lo aprendido, qué hacer con las palabras 
que no se comprenden. Sobre este último particular es importante comentar 
que cuando los niños encontraban palabras desconocidas, primero, entre 
ellos trataban de encontrar el significado; además determinaron que cada 
vez que fueran al encuentro del Diario de la comprensión lectora buscarían 
diccionarios en el salón de Lengua Castellana).

Posteriormente se llevó a cabo con los niños una puesta en común para 
determinar cómo se iba a comunicar lo que cada grupo había aprendido 
sobre el libro leído y determinaron que cada grupo iba a exponer lo apren-
dido; de esta forma se llegó a la etapa de socialización y materialización 
del proyecto de aula.
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Socialización y enseñanza a los compañeros

Los niños, en grupos de trabajo, organizaron la forma como presentarían 
a los compañeros sus aprendizajes obtenidos a través de la lectura del 
libro que cada grupo había escogido y planearon encuentros deportivos 
para el cierre del proyecto de grado, en los cuales pondrían en práctica lo 
aprendido en los deportes del fútbol y el baloncesto.

En la Tabla 6 se da a conocer la exposición de uno de los grupos sobre la 
práctica del fútbol. 

Tabla 6. Transcripción de la charla que da un grupo a sus compañeros, 
sobre el fútbol

279 E.4: Nosotros sabíamos que había que hacerle el amague y todo, pero no 
sabíamos que tocaba poner la mano.

280 P: Si vas a hablar, hablas para todos, ¿por qué no?

281 E.4:  Y también podemos hacer pases.

282 E .1: Pero nosotros no sabíamos qué partes del cuerpo necesitábamos, como 
por ejemplo el empeine, el borde interno, el borde externo...

283 P: ¡Uyy!, están hablando técnicamente ya.

284 E 1: Entonces no sabíamos eso.

285 P: Muy bien, va a hablar la compañera A y después vuelves a hablar.

286 E 
10:

Nosotros no sabíamos que esas jugadas se podían utilizar como pases, 
porque serían un poco difícil, o sea, uno se podría enredar con la pelota.

287 P: Muy bien.

288 E.4: Y también en la chilena lo que uno más usa es el empeine, porque si 
uno le pega con el borde interno se va para un lado, y si uno le da con 
el externo, se va para el otro.
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Apréciese cómo transitan la charla desde sus conocimientos previos a lo 
nuevo que han aprendido. 

La evaluación del proyecto de aula

A partir del concepto de Jolibert (2009) sobre la evaluación: “La estrategia de 
evaluación está integrada a los procesos de aprendizaje y hacen referencia 
a los conocimientos que posee un alumno sobre sus propios recursos cog-
nitivos y sobre su progresión de aprendizajes” (2009, p. 283), se organizó 
con los niños un encuentro en el cual se les propuso que escribieran lo 
aprendido del proyecto de aula, el Diario de la comprensión lectora. Pues bien, 
en él plasmaron sus vivencias, dificultades y aprendizajes (véase Tabla 7). 

Tabla 7. Análisis de las respuestas a: “¿Cómo te pareció el proyecto Diario 
de la comprensión lectora?”

Lector Respuesta

Categoría 
desde la 

comprensión 
lectora

Categoría 
desde la 

pedagogía 
por 

proyectos 

Categoría 
desde 

Ciencias 
Sociales 

1

A mí y a mis compañeros del grupo 
nos gustó mucho esta actividad porque 
hicimos un buen trabajo con libros y 
aprendimos más sobre el fútbol y a leer, 
también aprendimos otras palabras, y 
pues nuestro grupo tomó decisiones, 
y lo que no me gustó fue el tiempo que 
tuvimos; pero la nota definitiva que el 
pongo a este trabajo: un grandioso 5 a 
mi grandiosa profesora Claudia cristina 
Andrade.

Aprendizaje 
de otras 
palabras

Trabajo 
cooperativo

Autonomía

Trabajo en 
grupo 

Se aprendió 
más sobre 

fútbol
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2

Me gustó el Diario de la comprensión lectora 
porque de ahí hicimos actividades donde 
leímos, escribimos. Lo que aprendimos 
también, es que es importante leer para 
entender.

No me gustó que en mi grupo solo pasa-
ran hojas, hablaban. Tampoco me gustó 
que como al principio solo nos hicimos 
en una mesa, estaban tan cerca que a 
María José y yo nos dejaban ver el libro.

Leer para 
entender Sujeto activo 

Trabajo en 
grupo 

Solución de 
problemas 

3

El proyecto del Diario de la comprensión 
lectora me pareció muy chévere porque 
aprendí que ser lector, ser lectores, es com-
prender lo que leo y saber por qué lo leo.

Comprender 
lo leído

Propósito de 
lectura

4

A mí me gustó cuando dábamos opciones 
para escribir en el resumen. Comparti-
mos cuando leíamos, a mí no me gustó 
porque era muy poquito el tiempo.

Escribir a 
partir de lo 

leído

Trabajo 
cooperativo

Trabajo en 
grupo 

5

A mí me gustó, hicimos los grupos para 
escribir y leer los libros sobre deportes. 
Aprendí a hacer trabajo de grupo y a leer 
con mis compañeros. No me gustó que a 
veces los compañeros empezaban a jugar.

Lectura en 
común

Trabajo 
cooperativo

Trabajo en 
grupo

6

Me gustó el trabajo de la comprensión 
lectora porque aprendí cosas distintas, a 
expresar mis comentarios sin tener pena, a 
tener paciencia cuando leo y busco cosas.

Paciencia al 
leer Autonomía 

7 A mí me gustó cuando leímos el libro y 
aprendí mucho del deporte, me gustó 
mucho el taller. Me gustó todo, ni una 
sola cosa me dejó de gustar. Cuando leí 
me sentí acompañado de mis amigos.

Gusto por la 
lectura

Trabajo 
cooperativo

Trabajo en 
grupo

Aprendizaje 
sobre el 
deporte

8

A mí lo que más me gustó fue que com-
partí la lectura con mis compañeros. 
Aprendí que leer no es solo por leer, es 
para que podamos saber mucha infor-
mación, que sirve mucho.

Propósito de 
la lectura

Trabajo 
cooperativo

Trabajo en 
grupo
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9

Me gustó el trabajo de la comprensión 
lectora porque aprendimos a leer un 
poco más y a entender las palabras que 
no entendíamos. Aprendí a leer un poco 
más. Aprendí muchas cosas nuevas 
sobre los libros.

Aprender a 
leer

10

Me gustó leer libros con mis compañeros, 
aprendí a hacer el dribling, a mí me gustó 
el tema del basquetbol, ahora que leí 
el libro aprendí muchas cosas nuevas.

El Diario de la comprensión lectora me 
pareció chévere porque aprendí a leer.

Aprender a 
leer

Trabajo 
cooperativo

Trabajo en 
grupo

En la Tabla 7 se realiza una lectura vertical de las categorías que subyacen 
alrededor de las variables trabajadas en esta investigación. De la variable 
comprensión lectora se deduce que los alumnos aprendieron a leer, leyen-
do, o, con palabras de Jolibert (2009): “Es cada niño el que autoaprende 
a leer”. Además, demostraron tener un propósito claro al leer, ya que la 
motivación surge a partir de la necesidad misma, al buscar información 
que necesitaban para solucionar los problemas presentados, identificados 
desde sus relaciones con los demás como problemas en sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

En la variable pedagogía por proyectos las categorías que aparecen con 
mayor frecuencia y que se identifican como potenciales en los alumnos 
de grado primero son: la autonomía, la conciencia de ser sujetos activos 
y el trabajo cooperativo, las cuales la convierten en la más importante, la 
de mayor relevancia para los niños.

En la tercera variable, el área de Ciencias Sociales se percibe que el referente 
de grupo y trabajo en grupo es la categoría más significativa, a partir del 
análisis de las respuestas, desde el trabajo en grupo se dio la motivación 
para hallar soluciones a las dificultades surgidas en el desarrollo del pro-
yecto de aula, que se iban solucionando por el camino. 

En conclusión, se puede decir que, mediante la planeación, ejecución, 
desarrollo y evaluación de un proyecto de aula (a partir de una situación 
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problema en un contexto real) se puede dar cabida de manera transversal 
al desarrollo de los procesos lectores. Ya lo advertía Solé: “La comprensión 
implica la presencia de un lector activo que procesa la información que lee, 
relacionándola con la que ya poseía y modificando esta como consecuencia 
de su actividad” (1994, p. 46). Todo ello desde el área de Ciencias Sociales, 
pero no solo como proceso lector, sino como una forma de fortalecer los 
principios de una pedagogía por proyectos, integrándolos con los referen-
tes, objetivos y fines del área de Ciencias Sociales.

A modo de cierre, se presentan las conclusiones, producto de la puesta 
en escena de un proyecto de aula y el análisis de cada una de las fases del 
proyecto, las transcripciones de las grabaciones de clase y los diarios de 
campo de los niños, entrelazados en el marco teórico: 

1. Las dificultades que los niños presentan en su proceso lector se 
sustentan en la ausencia de estrategias y de momentos en cada 
una de las clases para enseñar a los niños de grado primero a 
comprender lo que leen.

2. Cuando los niños y las niñas leen desde sus necesidades, expec-
tativas y gustos, surge la motivación y el entusiasmo como el eje 
central que moviliza el proyecto de aula.

3. El proyecto pedagógico como proyección central del maestro 
investigador se puede articular a un proyecto de aula que parta 
de los deseos y expectativas de los niños, pero que esté mediado 
desde un área de conocimiento con unos referentes conceptuales 
requeridos por el grado y una intencionalidad clara, en este caso, 
frente a los procesos lectores de los niños.

4. Entre los resultados que se lograron obtener al poner en escena el 
proyecto de aula se destaca la importancia que los niños le dan al 
trabajo en equipo como principio fundamental de la pedagogía 
por proyectos, a la intencionalidad del área de Ciencias Sociales 
en estos mismos objetivos y a la maravillosa posibilidad de poder 
aprender a leer con sus compañeros.

5. Surge una reflexión para potencializar las competencias de la lengua 
materna desde una mirada integral de cada área de conocimiento, 
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reconociendo la lectura como eje transversal a cada una de ellas, 
en las cuales existe la necesidad de comprender textos en todas 
las áreas curriculares, pero también, en contextos reales.

6. La clase de Ciencias Sociales se convierte, de esta manera, en un 
espacio para la lectura y su comprensión, así como para la cons-
trucción de conocimiento a partir de una situación problémica que 
guía a los niños a buscar soluciones, al hallazgo de información 
y a la necesidad de entender lo que está escrito en los libros con 
la finalidad de aprender y poder disfrutar el juego con sus com-
pañeros, dando suma importancia al respeto por las normas, las 
reglas de juego y el trabajo en equipo.

7. Es importante replantearnos, como maestros, la necesidad de 
asumir a los niños como sujetos activos tanto en el proceso lector 
como en todas las actividades que se desarrollan en el aula, para 
lograr que lean según sus intereses, gustos y necesidades. De esta 
forma la lectura formará parte no solamente de una “exigencia de 
clase”, sino de “un gusto personal con verdadera utilidad social”, 
según cada uno de los textos que puedan llegar a sus manos. 

8. Se deben abrir espacios en las aulas para generar una reflexión so-
bre la puesta en escena de soluciones que logren arribar a mejores 
resultados a partir de la premisa de que la comprensión lectora 
es imprescindible para desenvolverse en contextos y situaciones 
reales.

9. Resulta indispensable que los docentes mediadores del proceso 
de comprensión lectora, desde cualquier área del conocimiento, 
promuevan e incentiven estrategias para la comprensión lectora 
que requieren los niños y niñas para ser competentes en su proceso 
escolar, en su cotidianidad y en su vida futura.

10. Se requiere, además, de un compromiso y un actuar colectivo 
frente a la necesidad de desarrollar programas y estrategias para 
optimizar la lectura y la comprensión lectora, al igual que propi-
ciar en los niños la necesidad de leer por el disfrute que se puede 
encontrar en ello, y de esta manera, como lo plantea Pennac (2006): 
“No perder a los lectores ideales”. Igual lo entiende Alfaro (2007) 
cuando se refiere al comprender y vivir la lectura encontrando “el 



El acompañamiento en los colegios de la compañía de Jesús en Colombia

188

puente” que articule en el aula de clase el gusto y degusto de una 
lectura que permita alcanzar una verdadera y grata comprensión 
lectora.

Bibliografía 

Cerda, H. (2001). El proyecto de aula, Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.
Goodman, K (1982) “El proceso de lectura: consideraciones a través de las  

lenguas y del desarrollo”. Centro Editorial de América latina. 
Gómez, M.; Villarreal, M. y Otros. (1995). La lectura en la escuela. Biblioteca para la 

actualización del maestro, México: Secretaría de Educación Pública.
Jolibert, J. (2009). Niños que construyen su poder de leer y escribir. Buenos Aires. Ed. 

Manantial.
Ministerio de Educación Nacional. (1998). Lineamientos curriculares de Ciencias 

Sociales. Bogotá. 
Perrenoud.Ph, (2012).Cuando la escuela pretende preparar para la vida.¿desarrollar 

competencias o otros saberes?.Barcelona:Grao 
Rodríguez, M. y Pinilla, R. (2001). La Pedagogía de proyectos en acción. La formación 

de docentes: el recorrido de una experiencia. Universidad Distrital Francisco 
José de caldas, Facultad de Ciencias y Educación. SEB

--------------&Pinilla,R. (2006). Proyectos pedagógicos. Experiencias de investigación e 
innovación en instituciones públicas del Distrito Capital. Bogotá: Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

Smith, F. (2001). Para darle sentido a la lectura. Madrid, España: Editorial Escuela 
Española.

Solé, I. (1994). Estrategias de lectura. Barcelona: Editorial Grao
Starico, N. (1996). Los proyectos en el aula: hacia un aprendizaje significativo en la EGB. 

Argentina: Magisterio del Río de la Plata.
Tolchinsky, L. y Simó, R. (2001) Escribir y leer a través del curriculum. Barcelona: 

Editorial Horsori. 
Vassileff, J. (1995). Pedagogía de Proyectos: opción de cambio social. Cuadernos de 

Trabajo No. 1. Especialización en Lenguaje Pedagogía de Proyectos. Bogotá: 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



189

Modelo de las Naciones Unidas: 
“Una escuela del debate  
sobre nuestra realidad”

Guillermo Barros
Maestro de Ciencias Sociales

Colegio San Bartolomé La Merced
Bogotá

Cada año, en el Colegio San Bartolomé La Merced, de Bogotá, se lleva a 
cabo la simulación del modelo de las Naciones Unidas “Una escuela del 
debate sobre nuestra realidad”, de aquí en adelante MUN por sus siglas 
en inglés. Pero es difícil hablar de él sin contar primero en qué consiste. 
Las Naciones Unidas son una organización de Estados soberanos. Los 
Estados se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar 
en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones 
y apoyar el progreso económico y social.1 Por lo tanto, la simulación de 
este modelo consiste en una reunión de alumnos de una institución e 
invitados de otros colegios, en la que cada estudiante asume el papel de 
embajador de un país y “participa en los debates acerca de varios temas 
internacionales en representación de ese país ante las Naciones Unidas. La 
simulación se puede realizar en varios comités, dependiendo del número 
de participantes”.2 Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones 

1 Para mayor información se puede remitir a la Carta de las Naciones Unidas. Recuperado 
de http://www. un.org/spanish/aboutun/charter.htm [Consultado el 16 de febrero de 2014]. 

2 Simulacros educativos sobre diplomacia multilateral. Recuperado de http://nacionesunidas.
org.co/ modelos/ [Consultado el 5 de enero de 2014]. 
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Unidas tiene 15 Estados miembros y la Asamblea General es mucho más 
grande. A cada estudiante se le asigna un país y un comité; cualquiera 
que sea la simulación, su objetivo es representar los más altos intereses 
de su nación.

De esta forma, una vez asignado su papel, los alumnos deben estudiar a 
cabalidad los temas inherentes a la cultura, la política interior y exterior, 
la economía y la sociedad de cada uno de los Estados que representan, con 
la finalidad de estar capacitados para el debate y la resolución de temas 
que se tratarán en los comités de los que formarán parte.

Este tipo de actividades reúne, en sí, múltiples formas pedagógicas mediante 
las cuales los niños aprenden. Desde el juego de roles, se considera el MUN 
una actividad que lleva al estudiante a vivir una experiencia trascendental 
en la que debe construir una historia, según su papel, y desde un contexto 
particular, situarse en ella y a partir de allí construir lo que puede llegar 
a ser, reconociendo así su vida emocional y reflexiva. Todo ello con la 
finalidad de imaginar mundos posibles para la resolución de conflictos y 
generar así el mayor beneficio para el mayor número de personas. 

Visto desde la expresión oral y corporal, la participación de los estudiantes 
facilita el desarrollo de habilidades como la oratoria, la retórica y la capaci-
dad de negociación, que serán de utilidad en su vida personal y profesional. 
Aunque el objetivo principal de este tipo de eventos es acercar a los estu-
diantes al funcionamiento de la diplomacia multilateral y el papel de los 
organismos internacionales, cuya mayor representación se da en la ONU, 
su verdadero plus es el que el alumno pueda aprender y aplicar técnicas 
de persuasión, negociación, redacción y oratoria, al igual que promover la 
resolución de conflictos por medio del diálogo y la negociación, creando 
un ámbito de tolerancia y respeto por la diversidad.

En palabras de los estudiantes que han participado en diferentes MUN, 
se evidencia un proceso de aprendizaje y de identidad con los propósitos 
de él. He aquí un ejemplo:

Yo pertenezco a este grupo institucional porque me parece una 
forma en la que puedo desarrollar habilidades como la oratoria 
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o la redacción, además me parece que es una forma de ganar 
confianza en uno mismo, de creer que nuestras propias ideas 
podrían hacer la diferencia. Yo creo que este grupo es un modo 
de ganar cultura general; de ser una persona integral que no se 
preocupa solo por farándula o deportes, sino que se preocupa 
por la situación política, económica o social de un país; que se 
disgusta cuando una ley o una norma le parece injusta; que su-
fre cuando ve violaciones a los derechos humanos; que celebra 
cuando acaba una guerra; que se siente parte de su país y quiere 
contribuir para su mejoramiento.

Desde el punto de vista académico, exige que el alumno viva una experien-
cia de investigación teórica y recolección de datos a través del trabajo de 
campo. De esa forma se pasa de una acumulación árida del conocimiento, 
a una experiencia significativa, donde todo aquello que se estudia tiene 
una aplicación real en tiempo y forma.

Desde lo social, el alumno desarrolla un sentido de pertenencia con com-
pañeros de diferentes cursos y colegios, en igualdad de condiciones, pues 
acá no importan las edades, o el establecimiento; solo se genera, para bien 
de todos, un proceso de aprendizaje en varios sentidos, y lo que podríamos 
llamar: “una sana competencia”.

Este modelo permite el desarrollo de las habilidades sociales de cada 
alumno. Un ejemplo de ello es el de otra estudiante, quien considera a este 
modelo como una salida a su timidez:

El grupo institucional de las Naciones Unidas fue un pensamiento 
bastante utópico, porque antes de pertenecer a él, era una niña 
un poco tímida que, si bien era capaz de hablar en público, no 
lo suficiente como para pertenecer al grupo o debatir en el mis-
mo. Pero el grupo institucional logró que dejara mi timidez y fuera 
capaz, no solo de hablar en público, sino de hacer más amigos y 
conocer más personas; creo que después de entrar en el grupo, 
aunque muchos de mis amigos pensaban que sería una pérdida 
de tiempo, yo en cambio lo veía como un grupo que además de 
ser académico, era un grupo de confianza que me ha enseñado 
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muchas lecciones para la vida. Por eso creo que nunca abando-
naría este grupo.

Además de superar sus problemas de desenvolvimiento social, los estu-
diantes encuentran en el MUN y en los grupos que se forman un espacio 
propio. Escuchemos otro testimonio:

Lo que más me gusta de este grupo es que me siento cómoda, me 
siento incluida, siento como si hubiera encontrado una forma de 
expresarme, de superar mis dificultades, de olvidar por un momento 
mis problemas, siento que por fin pertenezco a una familia, una 
que se apoya y que se entiende, que cuando es necesario regaña, 
que cuando es necesario defiende o reconoce.

Los MUN no solo se realizan en el San Bartolomé; por ejemplo, el Colegio 
San Ignacio de Loyola, de Medellín, cuenta con un grupo de estudiantes 
maravillosos y comprometidos con este proyecto formativo; de igual forma, 
los delegados del Colegio San José, de Barranquilla, y del Colegio San Luis 
Gonzaga, de Manizales, se han sumado a esta experiencia significativa. En 
Bogotá el Colegio Mayor de San Bartolomé, el Colegio Santa Luisa y algunos 
colegios de Fe y Alegría, han venido fortaleciendo la calidad académica 
y humana del Modelo de Naciones Unidas. El deseo más profundo del 
Colegio San Bartolomé La Merced es el de que los demás colegios de la 
Compañía de Jesús se unan a esta experiencia significativa y, por medio de 
Acodesi, como punto de encuentro, lograr imaginarnos un mundo mejor 
para “la mayor gloria de Dios”.

Otras instituciones educativas de la ciudad, tales como el colegio Anglo-
Colombiano, el San Carlos, o el Buckingham, llevan a cabo esta experiencia; 
incluso, universidades como los Andes también lo ejercitan. Por ello los 
estudiantes tienen un alto grado de interacción y entrenamiento, y pueden 
aprovechar mejor las ganancias personales y académicas que estas acti-
vidades otorgan. Sin embargo, la importancia de su realización no radica 
en la experiencia en el modelo como delegados, sino en el trabajo que se 
hace en la organización, planeación y ejecución de él.
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Los y las bartolinas, acompañados de los docentes del Área de Ciencias 
Sociales, son los que hacen realidad dicho evento. Trabajan desde la 
organización de eventos sociales y académicos hasta labores de prensa, 
difusión, etc. El modelo de las Naciones Unidas enseña sobre responsabi-
lidad, liderazgo, solución pacífica de conflictos, tolerancia y muchos otros 
valores agregados que permiten un verdadero desarrollo de competencias 
personales. Una estudiante lo expresa de la siguiente manera: 

Estoy en la ONU porque es una oportunidad única en la cual se 
siente de todo en un mismo espacio, la alegría de unos, reconoci-
miento por una buena labor, la tensión de una crisis, el apoyo de 
tu colegio en unos premios académicos, el apoyo y el trabajo en 
equipo durante un tiempo de lobby, la ansiedad en una ceremonia 
de apertura, la tristeza de una clausura... y mil y un sentimientos 
que se pueden presentar en un solo modelo, y eso es irreempla-
zable, estoy casi que segura [de] que eso no lo encuentro en otro 
grupo institucional.

Finalmente, la parte más importante de todas es el crecimiento como per-
sona. Estas actividades, que implican conocer realidades ajenas, discutir 
sobre ellas, defender los derechos humanos y combatir las injusticias, son 
la base del proyecto y la perspectiva humanizante de este debate sin igual. 
De allí que el principal objetivo que el grupo institucional del modelo de 
las Naciones Unidas del Colegio San Bartolomé La Merced se plantea 
es responderse a sí mismo inquietudes como: ¿Qué puedo hacer para 
colaborar con el desarrollo de mi entorno y el proceso del mundo? ¿Qué 
sentido tiene mi participación activa en estos debates? ¿Qué es realmente 
fundamental para mí? ¿Qué sucede en mi mundo? ¿Cómo colaboro en la 
solución de los problemas más urgentes?

Por esto, el modelo de MUN se convierte en una pedagogía que con base 
en la ciencia es llevada a la acción. Esto sirve al estudiante para tener su 
propia orientación política y liberadora; formar en la humanidad, en la 
justicia, en la utilidad para él y para la sociedad, y formar en la fe que 
da sentido a la vida; aprender a tener discernimiento, criterio, múltiples 
referencias y perspectivas, pues el problema no es el de aprender, sino el 
de “ser más para poder servir mejor”. 
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Para terminar, me gustaría cerrar con un sentimiento que tenemos en 
común con todas las personas que de una u otra manera intervienen en la 
consolidación de este proyecto de modelo de las Naciones Unidas:
 

[…] en la ONU encuentro todo esto y mucho más, en la ONU 
puedo demostrar mis capacidades, mi liderazgo, mi motivación, 
mi amor, mi forma de pensar y la forma de pensar de otros. Escojo 
la ONU, y no otro grupo, porque es lo que amo, es de lo que me 
enamoré a medida del tiempo, por lo mucho que uno aprende, más 
que de historia, cultura, economía, política exterior... Se aprende a 
ser persona, a valorar lo que se tiene, a tomar conciencia, a formar 
una personalidad.



195

Investigación social: una ruta de 
enriquecimiento para la práctica 

pedagógica y la formación integral 
de docentes y estudiantes del Colegio 

Santa Luisa

Luis Alirio Castro Sánchez
Maestro de Ciencias Sociales

Colegio Santa Luisa
Bogotá

La experiencia que a continuación pretendo narrar tiene como fin el 
compartir algunos aspectos de mi práctica pedagógica que han sido muy 
enriquecedores en mi formación como docente, en especial del Colegio 
Santa Luisa. Otro objetivo es el de poder transmitir algunas percepciones 
de mis estudiantes de grado undécimo a partir de la formación recibida en 
el Énfasis de Investigación y Comunicación Social, en el cual les he venido 
orientando desde grado décimo. 

El Colegio Santa Luisa está ubicado en la Localidad 8 (Kennedy), de Bogotá. 
Es un colegio de la Compañía de Jesús, fundado en 1968 y encaminado 
en sus inicios a la formación de la población femenina más vulnerable del 
sector. En la actualidad cuenta con aproximadamente 1900 estudiantes, 
entre hombres y mujeres, que estudian desde el Preescolar hasta el grado 
undécimo. Su modalidad es académica. Desde el grado noveno se caracteriza 
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y orienta el perfil vocacional de los estudiantes, permitiéndoles el ingreso 
a uno de los cuatro énfasis complementarios a su formación en décimo y 
undécimo. Los cuatro énfasis son: Biotecnología, Diseño Arquitectónico 
y Publicitario, Contabilidad y gestión empresarial y Comunicación e In-
vestigación Social. 

Estos cuatro énfasis privilegian la formación académica interdisciplinar 
con el apoyo de las diferentes áreas del conocimiento que aportan saberes 
básicos y herramientas metodológicas que favorece la formación investi-
gativa y sirven, a su vez, como puente en la formación de pregrado de los 
estudiantes.

Los inicios

En 2010 ingresé al Colegio Santa Luisa como docente de Ciencias Socia-
les en los grados sexto y séptimo. Mi primer acercamiento al Énfasis de 
Investigación Social se dio este año, cuando la profesora Heydy Galindo, 
orientadora de los proyectos de grado, me invitó a servir como jurado en las 
sustentaciones finales de dichos proyectos. Con gran agrado y satisfacción 
participé. Bien recuerdo cuando le pregunté a la profesora Heydy sobre qué 
parámetros debía considerar para la sustentación de los diversos grupos; 
entre ellos, me pedía tener en cuenta que los estudiantes dieran respuesta 
coherente a los objetivos planteados en la formulación de su anteproyecto 
de investigación. Era la primera vez que tenía contacto con los estudiantes 
de grado undécimo y sobre todo del Énfasis de Investigación Social, que 
si bien lo había escuchado en el colegio, no tenía mayor conocimiento de 
lo que en sí se trabajaba. 

Ese día, al entrar a clases, la profesora Heydy realizó mi presentación ante 
el grupo de 35 estudiantes y me entregó el proyecto de cada grupo con 
el fin de evaluarlos; acto seguido, cada grupo se preparó para sustentar 
su trabajo. Cuando evaluaba los proyectos evidencié que la estructura de 
estos no me era ajena, me recordó mi proceso de formación como licen-
ciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, donde mi énfasis 
de formación giró en torno a la Investigación Social. 
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Por lo anterior, ya tenía seguridad sobre qué otros aspectos se evaluarían. 
Para mí era importante mirar la coherencia en la estructura del anteproyecto 
de investigación y cómo este se realizó con relación a tres aspectos claves 
y su interrelación: 1) la formulación y redacción de la pregunta problema 
de investigación de cada proyecto a sustentar; 2) confirmar los referentes 
teóricos que le permitirían a los estudiantes abordar el problema inves-
tigado; 3) las herramientas metodológicas utilizadas por los estudiantes 
para la recolección de la información y el tratamiento que le daban a esta 
para la comprensión y desarrollo de la investigación.

Cada estudiante, bien recuerdo, tenia veinte minutos para la sustentación de 
su trabajo, a partir de lo cual, como jurado, podía formularles preguntas con 
el fin de evidenciar la apropiación de la investigación y el nivel argumentativo 
que sobre ella tenía cada estudiante. Lo interesante de escucharlos fue mirar 
cómo las problemáticas sociales no les eran indiferentes, y efectivamente, 
muchos se veían sensibilizados por sus temas de investigación. 

Así, a partir de la experiencia como jurado pude observar la importancia 
que para la formación política, ética y espiritual de los estudiantes tiene 
el Énfasis de Comunicación e investigación social. 

Por lo anterior, en mí ya estaban las ganas de poder integrarme más en 
el énfasis y no como jurado, sino como docente. Al año siguiente (2011) y 
sin saberlo, recibí con sorpresa que en mi asignación académica empeza-
ba a ser parte del Énfasis de Investigación Social, lo cual me entusiasmó 
muchísimo, aunque debo confesarlo, curiosamente me generó algo de 
nervios, por ser la primera vez que orientaría clase de investigación con 
estudiantes de la educación media, y se generaban en mí algunos interro-
gantes, entre ellos: ¿Cómo hacer de la investigación social una práctica 
más significativa para los estudiantes? ¿Qué recursos didácticos podría 
utilizar con ellos para que la dinámica enseñanza/aprendizaje fuera más 
enriquecedora? ¿Cómo generar proyectos de investigación social riguro-
sos y asertivos frente a múltiples problemáticas sociales? ¿Cómo lograr 
que los proyectos de investigación social puedan tener un efecto positivo 
para las comunidades investigadas? ¿Cómo lograr que en la formación 
de investigadores sociales de educación media los estudiantes pudieran 
tener múltiples perspectivas sobre lo social y una posición crítica y ética 
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frente a los hechos o fenómenos estudiados? Estos y otros interrogantes 
se empezaban a dar.

Ahora, ¿cómo enseñar la investigación social?

Al recibir la noticia mi objetivo era claro: afianzar académicamente el Énfasis 
de Investigación Social y que éste tuviera repercusiones a nivel personal 
en los estudiantes, que lograran transformar en algo su visión sobre el 
mundo de lo social. Por tanto, para mí era relevante que el énfasis se ca-
racterizara por la focalización de problemáticas sociales propias de nuestro 
entorno y que de una u otra forma tuvieran influencia en la comunidad 
de la localidad de Kennedy. Así, la primera tarea consistía en realizar una 
caracterización del sector y mapear las problemáticas sociales, ambientales, 
territoriales, políticas, culturales y económicas que vive nuestra localidad, 
para así poder delimitar las problemáticas sociales a partir de las cuales 
los estudiantes podrían iniciar su proceso investigativo. 

Este ejercicio de mapeo se hacía con base en que los estudiantes caracteri-
zaran mediante diversas fuentes, ya fueran escritas o institucionales como 
la alcaldía, organizaciones no gubernamentales (ONG) y comunitarias, los 
problemas más latentes del sector. Entre las problemáticas que empezaban 
a aparecer encontrábamos: la contaminación del río Bogotá en la zona de 
Patio Bonito, el desplazamiento, la situación social y económica de las 
familias de recicladores del sector, la dinámica de crecimiento urbano y 
sus efectos ambientales para los humedales, el problema de la movilidad 
vehicular en el sector, la contaminación auditiva, la situación social y eco-
nómica de los vendedores ambulantes, las denominadas tribus urbanas, 
la violencia y delincuencia escolar, entre otras. 

Los estudiantes seleccionaban una de las anteriores problemáticas y el 
siguiente paso consistió en delimitar el problema de investigación con la 
formulación de una pregunta. La característica principal de la pregunta-
problema de investigación era la de estar centrada tanto en lo poblacional 
como en lo geográfico y en el tiempo. Lo anterior permite que la aplicación 
de herramientas de recolección de la información pueda hacerse de una 
manera más detallada y rigurosa. 
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Un ejemplo de pregunta-problema de investigación fue la formulada por 
los estudiantes de grado undécimo Sharon Osorio, Steven Ramírez y Paula 
Hernández, quienes enfocaron su trabajo investigativo en el tema de la 
violencia escolar en la localidad:

– ¿Cuáles son las principales causas de la violencia escolar en el Colegio 
Villa Rica, en jóvenes de los grados noveno, décimo y undécimo, y 
sus consecuencias en el ambiente escolar de la institución?

Luego de que los estudiantes seleccionaban su tema de investigación y 
formulaban la pregunta problema, me correspondía desarrollar dos mo-
mentos precisos: 1) el de estructuración y elaboración del anteproyecto de 
investigación social, y 2) el de ejecución de dicho proyecto. 

Lo interesante del trabajo llevado a cabo en estos dos momentos fue el he-
cho de que se convirtieron en un valor agregado para la formación, no solo 
académica e investigativa de los estudiantes, sino también en otros aspectos 
propios de la formación integral, como lo son las dimensiones socioafec-
tiva, ética y política, ya que al acercarse desde una actitud investigativa 
a fenómenos sociales como los de la violencia escolar en la localidad, los 
embarazos a temprana edad, las dinámicas de desplazamiento y situación 
de pobreza de los habitantes, el maltrato al adulto mayor, entre otras, les 
ha permitido el contacto con el otro, en el que no solo se da la relación 
entre investigador e investigado, sino que la realidad y la percepción que 
tiene el investigador se transforma en su proceso indagativo.

En la formulación del anteproyecto es claro que, si bien los estudiantes 
ya tienen una primera formulación de su problema de investigación, es 
importante que realicen un rastreo a los trabajos previos que se han hecho 
en torno a sus temas (esto es lo que denominamos antecedentes de la in-
vestigación), con el fin de que constaten qué aspectos ya se han trabajado 
y aquellos que faltan por abordar o profundizar, para que a partir de allí 
consoliden su problema de investigación y fijen así unos objetivos que les 
permitan visualizar y paso a paso desarrollar su trabajo. En el caso del 
trabajo sobre la violencia escolar, los objetivos que se fijaron fueron los 
siguientes:
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Objetivo general
Reconocer las principales causas y efectos de la violencia escolar en el 
Colegio Villa Rica de la localidad de Kennedy, con base en el trabajo de 
observación e interacción con diversos actores de la comunidad educativa, 
con el fin de apoyar los procesos de ambiente y convivencia escolar de esa 
institución.

Objetivos específicos
– Caracterizar, desde el trabajo de observación y análisis documental, 

a los miembros de la comunidad educativa del Colegio Villa Rica.
– Comprender las diferentes percepciones sobre el origen de la violen-

cia escolar que tienen cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa. 

– Analizar los principales tipos de conflictos y violencia escolar presentes 
en el Colegio Villa Rica. 

– Sensibilizar a los jóvenes de los colegios Villa Rica y Santa Luisa sobre 
los efectos e implicaciones de la violencia escolar en la formación de 
la persona.

Como parte del proceso de comprensión del tema investigado los estu-
diantes además llevaron a cabo un mapeo por categorías centrales, que 
les ayudaba a entender teórica y conceptualmente su problema. En el caso 
del tema de investigación en mención, las categorías que se fijaron fueron: 
violencia escolar, entorno escolar, ambiente escolar, convivencia escolar, 
y algunas categorías secundarias como la disciplina escolar y la normali-
zación escolar. Para el trabajo de las categorías, los estudiantes indagaron 
en las bibliotecas públicas de la ciudad y las de las universidades. Cuando 
encontraban autores e investigadores acordes a las categorías de su inves-
tigación, realizaban el RAES, esto es, el resumen analítico, con el propósito 
de comprender a fondo el marco teórico que guiaría su investigación.

Aparte de que lo estudiantes definían sus referentes teóricos de análisis, un 
segundo elemento a tomar en cuenta y de gran importancia en su proceso 
de indagación fue la selección de su metodología de trabajo, de ahí que se 
hizo particular énfasis en que esta tenía implicaciones en la forma como 
nos acercábamos o comprendíamos a las comunidades estudiadas. Con tal 
fin, a los estudiantes se les explicó cómo cada metodología o paradigma 
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metodológico nos da una visión de mundo y una perspectiva analítica en el 
trabajo investigativo, y cómo esta debe tener coherencia con los referentes 
teóricos y los objetivos propuestos para el desarrollo de la investigación.

Durante el segundo periodo de grado décimo se trabajó con ellos este aspec-
to, haciendo hincapié en los paradigmas clásicos de la investigación social, 
que son: 1) el enfoque hermenéutico comprensivo (de carácter cualitativo 
y encaminado a dar cuenta de las percepciones, imaginarios, representa-
ciones y visión de mundo de las comunidades investigadas, en el cual la 
relación del investigador se da en la relación sujeto (investigador) - sujeto 
(investigado); 2) el enfoque empírico analítico (de carácter cuantitativo, 
que busca dar cuenta de elementos objetivos que permitan explicar, deter-
minar y describir la situación estudiada y en el cual la relación es de tipo 
sujeto (investigador) - objeto (comunidad estudiada), y 3) el paradigma 
socio-crítico (bastante apoyado en elementos de carácter cualitativo, en el 
cual la investigación debe aportar a las transformaciones positivas de las 
comunidades estudiadas; la relación entre el investigador y el investigado 
se da de manera recíproca, es decir, tanto el(la) investigador(a) afecta posi-
tivamente a los sujetos investigados, como los sujetos investigados afectan 
y logran transformar la visión de mundo del investigador).

A partir de lo anterior los estudiantes escogían su paradigma metodoló-
gico, el método y las herramientas más acordes para la recolección de la 
información, ya fuera esta análisis documental, entrevistas semiestructu-
radas, grupos focales de discusión, trabajo de cartografía social, historia 
oral, aplicación de cuestionarios, entre otras. 

En cuanto al caso del trabajo sobre la violencia escolar en el colegio Villa 
Rica, los estudiantes escogieron el paradigma hermenéutico comprensivo, 
y como instrumentos de recolección de la información: 1) diario de campo 
para el registro de acontecimientos observados; 2) entrevistas semiestruc-
turadas a miembros de la comunidad educativa, y 3) grupos focales de 
discusión entre los jóvenes de los grados noveno, décimo y undécimo.

Frente a la anterior experiencia, uno de los aspectos más enriquecedores 
y gratificantes como docente fue el darme cuenta de cómo el Énfasis de 
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Investigación Social iba teniendo efecto importante no solo académico en 
los estudiantes, sino, además, afectivo. 

Al inicio de este año (2013) los estudiantes del trabajo investigativo sobre 
violencia escolar solicitaron permiso en el Colegio Santa Luisa para poder 
aplicar sus instrumentos de investigación en el Colegio Villa Rica. Cuan-
do regresaron, en horas de la tarde, se me acercaron de una manera muy 
entusiasmada a contarme su experiencia en el proceso de recolección de la 
información. Era increíble ver cómo el paradigma metodológico que esco-
gieron, por ser cualitativo, los había llevado a reconocer en la comunidad 
educativa no “objetos” de estudio, sino “sujetos” de estudio. A partir de 
lo anterior, muchas frases empezaron a salir de manera espontánea de mis 
estudiantes, entre ellas, las manifestadas por Steven, quien comentaba que 
a partir de lo observado y dialogado con estudiantes y profesores de la co-
munidad educativa del Colegio Villa Rica él podía ver que el problema de 
la violencia escolar no era exclusivo de los estudiantes como el imaginario 
sugiere, sino un problema que se ve influenciado por diferentes factores 
que involucran no solo a estudiantes, sino a profesores, padres de familia 
y demás personas de la comunidad educativa.

Un aspecto que me llamó particularmente la atención fue cuando Paula 
adujo que uno de los principales factores que inciden en la violencia es-
colar es la falta de acompañamiento a los jóvenes, ya que si bien no era 
tan evidente en sus familias, el colegio se desentendía por completo de lo 
que esta figura implicaba. Cuando la estudiante me hablaba de este ele-
mento, para mí era claro que ellos, aunque nosotros no lo creamos, tienen 
muy presente lo que significa acompañar y los efectos que esto tiene en la 
formación integral de las personas. 

En vista de lo anterior, y con el objetivo de indagar un poco más sobre las 
percepciones y sensaciones suscitadas en mis estudiantes, decidí realizar-
les una entrevista, de la cual surgieron, en palabras de los estudiantes, los 
siguientes comentarios:1

1 Los comentarios fueron recogidos en entrevista realizada a los estudiantes el día 3 de mayo 
de 2013, en las instalaciones del Colegio Santa Luisa.
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Sharon Osorio:

 Cuando uno está en el Santa Luisa, uno no es cercano a problemas de 
la violencia escolar, pero cuando uno va allá, al colegio Villa Rica, que 
es un ambiente diferente, uno puede darse cuenta cómo uno está en 
una burbujita y cuando uno sale de ella se sorprende por lo que pasa 
en otros espacios escolares. 

 La problemática de la violencia es algo muy común en los colegios, 
muchas personas vemos esta realidad muy distante pero a la hora de 
la verdad es algo cercano, además porque afecta al país.

Paula Hernández: 

 El énfasis nos ha enriquecido en el plano humano, cuando salimos del 
Colegio Villa Rica todos hicimos comentarios sobre cómo nos cambia 
la visión del mundo, uno se da cuenta [de] que la realidad de otros 
estudiantes no es tan confortable y que hay situaciones duras que lo 
ponen a pensar a uno.

 Uno se da cuenta de que lo visto en clase no es solo teoría, sino que se 
ve reflejada en la práctica, considero [que] el énfasis me está aportando 
a tener una mirada diferente y más sensible sobre la sociedad.

Steven Ramírez:

 Muchas veces nuestro bienestar escolar no nos deja ver otras realidades 
sociales, no solo la violencia afecta el entorno escolar, uno ya puede 
ver que hay otras problemáticas, como el problema del diálogo, pro-
blemas familiares, problemas de drogas, además uno sabe bien que 
este problema no es solo de los estratos llamados bajos, este problema 
incluso se puede dar en colegios de estratos altos, sino que eso sí no 
se comunica mucho. 

 Uno piensa que tiene problemas, uno se queja de que le hacen falta 
cosas, uno critica muchas cosas que el colegio no nos deja hacer, pero 
cuando uno va y observa otros contextos de una manera más detalla-
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da, uno se da cuenta [de] que uno tiene mucho y que por lo que uno 
se queja a la hora de la verdad es sin importancia, uno se da cuenta 
[de] que los profes del Santa Luisa viven muy pendientes de uno y 
que esto es bueno. 

A modo de reflexión

Finalmente, la experiencia aquí narrada pretendió mostrar cómo la in-
vestigación social resulta relevante en la formación humana y social de 
los estudiantes del Colegio Santa Luisa, como una estructura básica de 
investigación que para algunos es exclusiva del ámbito universitario, y 
logra apropiar en los estudiantes dinámicas académicas que aportan a la 
formación integral. Otra de las conclusiones que se pueden evidenciar, a 
partir de esta experiencia, es cómo algunos elementos propios de la peda-
gogía ignaciana, como lo es la figura del acompañamiento, están presentes 
en nuestros estudiantes, lo cual resulta gratificante para uno como docente, 
y cómo el acompañamiento resulta relevante para conocer un poco más la 
realidad de ellos, cómo piensan o por qué actúan de una u otra manera, 
para a partir de lo cual poder orientar muchas de nuestras acciones. Los 
estudiantes que hicieron la investigación en el Colegio Villa Rica manifes-
taban la importancia del acompañamiento en nuestro colegio y llegaban 
a la conclusión de cómo esto de una u otra manera ayudaba a que en las 
instituciones jesuitas la violencia escolar no fuera un problema central. 
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“Dios está escuchando a un niño”
(Daniel Alexander Mayorga, Transición C)

Liliana Rangel Fernández y Luz Stella Díaz Leyva
Docentes de Preescolar

Educación Religiosa Escolar y Educación Artística
Colegio San Bartolomé La Merced

Bogotá

Rafael Antonio sale del atrio a la primera hora de clase, vive el resto de su 
día como normalmente lo indica su horario y, antes de finalizar la jornada, 
llega al salón de Artes Plásticas, donde evocamos de manera espontánea lo 
que sabemos del artista estadounidense Andy Warhol, de quien, a manera 
de contexto, antes de iniciar el proceso de creación personal y transitando 
por los caminos de su historia de vida, descubrimos sus motivaciones para 
pintar y plasmar algunas de las imágenes que nos interpelaban.

Este fue el punto de partida de una reflexión que condujo a los niños a 
preguntarse y responder por sus propios motivos a la hora de construir 
sus representaciones gráficas y pictóricas; sin embargo, más importante fue 
verbalizar ante sus pares los aspectos significativos para cada uno. Rafael 
afirma que pintamos lo que está en la mente, en la imaginación, aquello 
que sentimos y nos emociona, lo que está en el corazón… ¡Corazón!: aquí 
se detiene, ¡en el corazón vive Jesús!, y despliega una larga explicación 
para su edad, casi 6 años y el grado, Transición, de lo que pasa cuando 
Jesús habita en nuestros corazones y cómo lo que el artista pinta desde su 
corazón está representando la creación de Dios.
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Fue la primera vez que de manera consciente como acompañantes de 
cada uno de estos procesos nos dimos cuenta de que quienes estábamos 
separando en celdas el conocimiento éramos los adultos y que los niños, 
por el contrario, lo vivían intensamente en una realidad integrada cuando 
se trataba de experiencias reveladoras.

La capacidad de ver lo invisible

Iniciar el día en el contexto de la cotidianidad de trabajo en el colegio San 
Bartolomé La Merced, de Bogotá, puede parecer un ejercicio somero y 
simple en el que el tiempo transcurre como en las vueltas de la rutina que 
encierra el misterio de vivir. Pero, adentrarse en la minuciosidad de los 
acontecimientos que poco a poco y que imperceptiblemente van cambiando 
la existencia, es asistir al milagro de sentir en sí mismos el impulso vital. 

Este es el registro de la memoria cuando se es testigo de la vida que se 
va transformando en las personas que comparten a diario al interior de 
las aulas, es la fuerza que se mueve con el ritmo de las necesidades y 
particularidades de sus protagonistas, es la que nos detiene brevemente 
en el asombro de cuanto acontece en su interior porque inmediatamente 
nos devuelve a la vida, obligándonos, moviéndonos a desplegar nuestros 
propios recursos, no solo como compañeros en el camino de los niños de 
preescolar, sino como cómplices de sus descubrimientos.

Y nada más extraordinario en este proceso que lo que tiene que ver direc-
tamente con la representación mental y material de su ser trascendente a la 
luz de la vida cristiana, acciones en las que logran concretar la experiencia 
de Dios para ellos, niños y niñas, que entre los 4,5 y 6 años reflejan en sus 
ejercicios plásticos la riqueza de su mundo interior.

Contamos la experiencia de este encuentro al reconocer en él el valor de 
la expresión, a través del diálogo interdisciplinar entre la Educación Re-
ligiosa Escolar y las Artes Plásticas, que les posibilita la configuración de 
su imagen de Dios desde un vínculo afectivo, compartiendo lo que sucede 
en su interior de manera libre y espontánea. 
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Enmarcadas

Con la propuesta pedagógica ignaciana se busca formar integral y auténti-
camente, y para hacerlo es necesario acompañar, así como “para acompañar 
es necesario tener vocación de educador, lo que supone dedicación, amor 
y entrega” (Compañía de Jesús, Propuesta educativa. Fundamentos y práctica, 
p. 104), aspiración que nos moviliza en cada acción que emprendemos y 
sobre la cual miramos nuestro quehacer, animadas por corresponder a las 
exigencias de los niños, recordando que “esta relación de compañía es la 
que permite al otro un espacio para expresarse tal y como él es, sintiéndose 
libre, escuchado, comprendido, lo cual ayuda a confrontarse, aceptarse y 
superarse” (Compañía de Jesús, Propuesta educativa. Fundamentos y práctica, 
p. 104).

Siendo común en nuestro diálogo el valor que le damos a las manifestaciones 
que los niños hacen de su propio mundo en los dos espacios, rescatando 
aquellas en las que se pueden leer fácilmente las reacciones más auténticas 
y las emociones que los vinculan con nuestras propuestas, descubrimos que 
no eran las paredes de un salón las que nos separaban, ni siquiera nuestros 
linderos del saber específico, sino una delicada membrana a través de la 
cual van y vienen los verdaderos motivos que ordenan sus indagaciones 
y comprobaciones.

Los niños mantienen abierto el corredor de la noción creativa, en el que 
comprenden claramente que se trata de una acción que trasciende la exis-
tencia propia y va en el sentido del encuentro con el otro al ser apreciada 
o interrogada por él: “Miguel Ángel pintaba las historias de Jesús”, “Leo-
nardo da Vinci se hacía preguntas sobre la naturaleza que Dios creó… 
también escribía al revés…”. Y aquí fue cuando empezamos a hacer 
nuestros hallazgos. 

Toma fuerza, entonces, la intuición sobre nuestro papel en la construcción 
de la experiencia espiritual y estética, que van de la mano con las mani-
festaciones verbales y plásticas de los niños y se traducen en actitudes de 
respeto, de cuidado; llegamos en este punto a reconocer que todo aquello 
que propiciamos en nuestros espacios confluye en la configuración de una 
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intención comunicativa que requiere del acompañamiento despierto, de 
la capacidad de asombro por nuestra parte para hacer el reflejo sobre la 
manera como van creciendo internamente. 

Es allí, en el interior del corazón

Es tan sencillo y lleno de asombro el momento en el que los niños, por 
medio de una oración, sin estructura previa, propician desde su interior un 
diálogo espontáneo y claro con ese ser trascendente, que invita al adulto a 
recuperar la imagen de ese Dios perdido en medio de las carreras y marchas 
forzosas. Mateo inicia así un día trajinado de emociones y sentimientos 
en torno a su familia y a su colegio, vislumbrando un Dios presente en 
su vida, un Dios que se revela, según sus palabras, en todo aquello que 
le produce tranquilidad, amor, paz y, sobre todo, mucha felicidad… un 
despertar que invita a orar con la intención de agradecer los dones, regalos, 
beneficios y esfuerzos realizados.

Este reflejo toca directamente la sensibilidad del adulto y justifica su 
presencia como mediador de una experiencia de trascendencia en medio 
de un contexto escolar inmerso en diversos espacios de significación que 
corresponden directamente a la propuesta de formación integral que busca 
desarrollar cada una de las dimensiones del ser humano, donde la Edu-
cación Religiosa Escolar y las Artes Plásticas se inscriben en la dimensión 
espiritual y la dimensión estética, respectivamente, entendiendo como 
dimensión “una construcción mental o un ‘constructo’ de orden concep-
tual que tienen en su base, ‘detrás’, o en su trasfondo, una antropología 
y una noción de desarrollo humano” (Acodesi, La formación integral y sus 
dimensiones, p. 15). 

Comprendemos que su desarrollo no está limitado a la acción de estos dos 
particulares campos de saber, pero su delimitación es conveniente para la 
vida práctica de la educación.

Es pertinente recurrir ahora a la fuente que nos remite al verdadero hori-
zonte de nuestro quehacer desde la dimensión espiritual:
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El ser humano tiene la posibilidad de buscar el sentido de su 
vida, y por tanto de ir más allá de las cosas, de las situaciones 
concretas, de las acciones; tiene la posibilidad de ir más lejos, de 
no dejarse encerrar, de proyectarse, de trascender (Acodesi, La 
formación integral y sus dimensiones, p. 53).

La trascendencia es fundamentalmente la posibilidad que tenemos de salir 
de nosotros mismos asumiendo un compromiso con los demás a la luz de 
los valores cristianos comunitarios, aquí es donde el docente puede y debe 
propiciar experiencias apostólicas que concreten la acción. 

Por otra parte, el desarrollo de la dimensión estética:

[...] propone la capacidad de expresar sentidos de vida, de sig-
nificar el mundo generando matices de valor a las experiencias 
cotidianas y de pensar las formas de relación con el mundo y las 
relaciones de los objetos en el mundo. Para esto se tiene en cuenta 
la apreciación de la belleza; la expresión del mundo interior y de 
sentidos de vida en forma inteligible y comunicable, sin recurrir 
necesariamente a recursos conceptuales; la interacción sensible 
que puede reconstruir las formas de relación con la realidad; y el 
asumir la propia vida como digna de ser vivida y emprenderla 
como aventura y construcción constante de sí mismo (Acodesi, 
La formación integral y sus dimensiones, p. 119).

Bajo estos dos lentes buscamos tocar la vida de nuestros niños, facilitando 
hechos en los que pueden leerse y encontrarse desde su ser interior, en 
consonancia con la propuesta del Preescolar, que se fundamenta en la 
construcción de sentido y la expresión del mundo interior. 

En esta dirección, es necesario mencionar que cada niño tiene rasgos ca-
racterísticos propios de su edad que determinan cómo, qué y dentro de 
qué límites aprenderá. Como dice María Montessori en su texto La mente 
absorbente del niño:
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El niño posee dentro de sus propias estructuras “sensibilidades 
creadoras” que están directamente encaminadas a potencializar 
distintos aspectos de su ser en armonía, por tal razón es impor-
tante en nuestro contexto escolar tener en cuenta:

1. Un ambiente de respeto y libertad.
2. Un ambiente preparado. 
3. Un ambiente de intereses progresivos.
4. Un ambiente donde pueda llegar a la armonía de su ser, que lo llevará 

a la verdadera libertad.

Retomamos por esto el legado del arte, con pleno convencimiento de no 
estar en la línea de la formación artística, sino de recuperar los valores que 
desbordan su contexto para enriquecer la existencia misma, pues no en 
vano es posible decir que una obra renacentista, por ejemplo, a pesar del 
paso del tiempo, de haber perdido su contexto inicial y las condiciones 
que enmarcaron la sociedad donde se produjo, siga hoy conmoviendo al 
hombre; de esta manera nos permitimos afectarnos ante la belleza y el 
hallazgo de lo armonioso y sublime, cobrando sentido para la humanidad, 
es decir, en cada uno de nosotros, todos aquellos que integramos un co-
lectivo, una comunidad que lee unos signos y escribe una historia propia 
para compartir la experiencia de pasar por la vida en la que reconocemos 
lo bello y lo feo. Kandinsky escribe: “La belleza solo puede medirse por 
el rasero de la grandeza y necesidad interior” (1972, p. 116).

Damos comienzo a una experiencia de conocimiento de nuestro ser inte-
rior al conjugar los momentos del paradigma pedagógico ignaciano, que:

[...] es una respuesta a cómo podremos ayudar a las personas a 
reflexionar sobre sus propias vivencias y a construir significados 
nuevos y más complejos, desde la visión ignaciana; de hecho el 
aprendizaje debe conducir a un cambio en el significado de las 
propias experiencias, solo así podrá llegar a ser un aprendizaje 
significativo (Compañía de Jesús, Propuesta educativa. Fundamentos 
y práctica, p. 221). 
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En este contexto el adulto genera acciones que les permiten a los niños tomar 
conciencia sobre sus acciones y las de su grupo, favoreciendo la actitud 
de escucha de los puntos de vista de otros, respetando su individualidad, 
sus preconceptos, su realidad personal, contexto religioso y vivencia de fe.

Procuramos que todas las experiencias propuestas atraviesen los cinco 
momentos del paradigma pedagógico ignaciano (PPI): contextualización, 
experiencia, reflexión, acción y evaluación. De esta manera podemos re-
coger sus vivencias a través de manifestaciones como las artísticas, que 
lo dicen todo: Dios está dando un paseo, Dios está escuchando a un niño, Dios 
está gritando porque los niños están peleando, Dios está cambiando el clima, Dios 
está hablando con un ángel, son algunos de los títulos que han dado a sus 
obras pictóricas y en las cuales articulan imágenes donde se representan 
a sí mismos en presencia de ese ser trascedente que habita en ellos luego 
de haber caminado y vivido como parte de la experiencia y la acción que 
lleva a la reflexión la oración ignaciana en su saber comenzar, tomando 
conciencia del aquí y el ahora, del lugar que ocupan sus pensamientos, 
sus sentimientos, en general, el estado de ánimo en el cual se encuentran; 
en su saber dialogar, propiciando la composición de lugar, haciendo uso 
del material concreto que apoya la comprensión y objetivo de la actividad 
propuesta; por último, en su saber terminar, cuando dedican un tiempo 
para interpretar lo sucedido e ir captando aquello que Dios quiere de cada 
uno y en lo posible compartirlo con el grupo como parte de una oración 
comunitaria. 

Vista desde esta perspectiva dicha mediación, cobra sentido el propiciar 
espacios de diálogo, reflexión y confrontación al ubicarnos en la orilla del 
PPI, teniendo en cuenta los presaberes de los estudiantes en torno a las 
imágenes de Dios, creencias, ritos, la acción directa que genera experiencia, 
la pedagogía de la pregunta que permite desequilibrios conceptuales y la 
confrontación de saberes que posibiliten la construcción del conocimiento 
personal y colectivo, pretendiendo formar una persona autónoma intelec-
tual y moralmente, capaz de un pensamiento crítico con opinión propia y 
bien fundada, en referencia con los valores cristianos.
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Teniendo en cuenta lo anterior, damos validez al trabajo interdisciplinar 
que se evidencia en los niños tanto en las artes como en lo espiritual, men-
cionando la riqueza con la que un niño logra interpretar y expresar a través 
de diferentes lenguajes artísticos todo aquello que habita en su interior.
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Del niño creador al joven crítico.
Aproximación a la apreciación  
del arte a partir de la escritura

Francy Patricia García Torres
Maestra de Educación Artística

Colegio San Bartolomé La Merced
Bogotá

Aproximarnos en el colegio San Bartolomé al sentido del arte en todo su 
conjunto, y específicamente a la apreciación artística, es un proceso que se 
inicia desde el grado sexto, con textos escritos por los estudiantes en torno 
a sus propuestas en artes plásticas o de obras icónicas en la historia del arte. 
La trascendencia del arte en la vida de los estudiantes se va evidenciando 
grado a grado en cortos ejercicios de producción escrita en los que ellos 
identifican la importancia de la diferencia, el potencial comunicativo de 
las artes y la significación personal que adquiere un ejercicio de creación 
desarrollado en el aula o sobre una obra de arte que ha marcado la historia 
del ser humano. 

Al ingresar como docente al colegio San Bartolomé La Merced, en Bogotá, 
se reconoce la importancia de la propuesta pedagógica ignaciana, que 
nace de los ejercicios espirituales enunciados por san Ignacio de Loyola y 
plantea un camino en el que los profesores acompañan a sus estudiantes 
en su crecimiento y desarrollo. El paradigma ignaciano relaciona experien-
cia, reflexión y acción, de allí que se proponga para la formación en artes 
plásticas una vivencia directa de la creación artística, la reflexión sobre el 
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proceso y el enfrentarse a los retos técnicos y conceptuales del arte. Desde 
esta perspectiva se hizo necesario formalizar y sistematizar la reflexión en 
torno al quehacer artístico de los estudiantes, algo que se inició de manera 
informal y en conversaciones sostenidas con mis estudiantes durante el 
desarrollo de las clases de Arte y que fue concretándose en pautas claras 
de escritura sobre las experiencias de los estudiantes en la creación artística 
y el arte en general.

Es necesario reconocer que educar en las artes plásticas va más allá del 
memorizar épocas de la historia del arte, aprender los procedimientos de 
las diferentes técnicas o elaborar objetos decorativos. Como lo plantea el 
Plan Integrado del Área (PIA) de Educación Artística del colegio:

Las artes constituyen un modo único de conocer y de aproximarse 
a la realidad; mediante diversos lenguajes y símbolos estéticos, 
revelan ideas, sentimientos y emociones, evidenciando aspectos 
fundamentales de la experiencia humana que difícilmente se 
podrían comprender a través de otras formas de conocimiento. 

En este sentido:

Las artes son una contribución irreemplazable al desarrollo del 
pensamiento y el enriquecimiento de la vida mental y espiritual. 
Ofrecen un espacio privilegiado para el desarrollo de la capaci-
dad expresiva y creativa, a la vez que se agudiza la sensibilidad 
y la capacidad de percibir. Estas capacidades son especialmente 
relevantes para desenvolverse en un mundo dominado por lo 
audiovisual y por la exposición cotidiana a una pluralidad de 
modos de pensar, sentir y percibir (PIA - Educación Artística, 
2012-2013, p. 3).

No se trata solo de orientar sobre una técnica o sintetizar en una clase 
momentos de la historia del arte, se está incidiendo también en la manera 
como ese niño o joven se relaciona con su entorno, asume posiciones o 
argumenta opiniones. Al motivar a los estudiantes a explorar su interior 
y emplear los medios dados por el arte como un camino para expresarse, 
también se tocan aspectos psicológicos, de creatividad y crecimiento per-
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sonal. Para un maestro en Artes Plásticas, más 
allá de la calidad técnica o estética que logre el 
estudiante en el desarrollo de sus propuestas 
artísticas, es emocionante escucharlo hablar 
en los términos adecuados, con una postura 
sensible y crítica, evidenciar en sus textos 
escritos sus reflexiones sobre el mundo y el 
arte. Se busca trascender lo íntimo al generar 
reflexión sobre la creación propia y del otro, el 
sentido y presencia del arte en la comunidad. 
Un ejemplo de cómo se inicia la reflexión en 
torno a las propias creaciones es el texto de 
un estudiante de grado sexto, quien escribió sobre el dibujo realizado a 
propósito del valor simbólico de la imagen:

El i-pod significa que me gusta estar actualizado. En el centro de la pantalla 
hay elementos de juegos que significa que soy deportivo, y los audífonos, 
que me gusta escuchar música, y la imagen está dividida en dos porque 
tengo mi parte buena, pero tengo una parte mala” (2012).

La propuesta de la clase giraba en torno a crear un símbolo personal, des-
cubriendo cómo la imagen puede comunicar ideas, pensamientos, y exigía 
una reflexión sobre “quién soy o como me ven los demás”.

Muchos de los estudiantes del Colegio San Bartolomé La Merced, de la 
sección Bachillerato han recibido, desde Preescolar, una adecuada forma-
ción en las diferentes artes (música, teatro, plásticas, expresión corporal 
y teatro) y se busca desarrollar en ellos las competencias comunicativas y 
la creatividad en una relación sensible con el entorno y su propio interior 
a través de las artes, además de ponerlos en contacto con los conceptos, 
técnicas, historia y estructura de los diferentes lenguajes de las artes. De 
allí que muchos de los ejercicios creativos propuestos en la clase de Artes 
Plásticas se realicen a partir de los intereses, gustos, inquietudes e historias 
de vida de los niños y jóvenes.
 
En este colegio, situado en la zona céntrica de Bogotá y con una población 
estudiantil de 1.800 estudiantes, en su mayoría de clase media alta y alta, 
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se plantean ejercicios de creación en los cuales los procesos técnicos y las 
soluciones plásticas van surgiendo clase a clase mientras el estudiante 
trata de materializar en formas y colores sus gustos, afectos e inquietudes 
sociales, reconociendo en su creación una carga plástica y de significado 
que luego puede detectar en la obra de otros. Al propiciar en las clases 
de Arte la vivencia del proceso creativo como una necesidad interior de 
expresión, se le permite al estudiante valorar en las obras de arte las bús-
quedas de otros autores.

Esta conexión personal con la creación artística se hace más evidente 
cuando se promueve en los estudiantes —al finalizar cada una de las pro-
puestas— la escritura de sentimientos, opiniones y percepciones alrededor 
de las creaciones propias y las de los demás. Otro momento propicio para 
motivar la escritura en torno a las obras surge durante el segundo semestre 
del año académico, cuando se realiza en el colegio una exposición artística 
que, desde 2002, ha convocado a la comunidad educativa (estudiantes de 
todas las secciones, profesores y personal en general) para que muestren 
sus mejores trabajos. Se pueden encontrar pinturas, esculturas, dibujos y 
todo tipo de propuestas de los estudiantes que surgen como ejercicios en 
clases de Artes Plásticas, pero, logran convertirse en imágenes con sentido, 
y por qué no, en obras de arte. Sobre este ejercicio se hablará más adelante.

Se promueve la escritura sobre arte, apoyada en el proceso que se desa-
rrolla en los diferentes cursos del Bachillerato, en los que de manera gra-
dual se ha construido la reflexión y apreciación del arte orientando a los 
estudiantes en la descripción, 
percepción y apreciación de 
algunas obras, no solo en el 
transcurso de la historia del 
arte, sino, también, de las crea-
ciones de sus compañeros. Lo 
que al principio pareciera ser 
solo un requisito académico de 
descripción de una propuesta 
artística, refleja inquietudes 
sociales e interrelaciones con 
el entorno que evidencian la 

Exposición Institucional de Artes Plásticas - Coorde-
nadas (2011-2012). Fotografía tomada por la autora.
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formación integral, pues involucra reflexiones que permiten explorar la 
relación y percepción de sí mismo, el entorno y las múltiples lecturas que 
puede evocar una obra. 

Aunque la formación en apreciación del arte hace parte del plan de estudios 
en todos los grados y es transversal a cada una de las actividades planteadas 
en el año, se ha descubierto que es al momento de escribir sobre los trabajos 
de artistas reconocidos en la historia del arte y sobre las creaciones de sus 
compañeros de clase, que los estudiantes dejan ver la trascendencia de esta 
reflexión en torno a la imagen y las posibilidades comunicativas del arte. 
Algunos de los textos escritos por estudiantes de la sección Bachillerato 
en los últimos años permiten descubrir cómo la reflexión sobre el arte y 
la formación en el quehacer artístico propician una visión del mundo más 
amplia, comprometida y tolerante, afín a la formación integral que busca 
la propuesta pedagógica ignaciana. 

Estos ejercicios de escritura se plantean como estrategia para abordar 
el enfoque metodológico del Plan Integrado de Área, que es semiótico-
comunicativo, de allí que se le dé un énfasis especial a lo que se puede 
comunicar por medio del arte y lo que el arte puede comunicarme (PIA 
- Educación Artística, 2012-2013, pp. 5-6).

Por otra parte, uno de los subprocesos del área, planteados desde Acodesi, 
es la apreciación estética que nos invita a reflexionar y ser conscientes, 
emocional y físicamente, de nuestra relación con las diferentes expresiones 
artísticas (PIA - Educación Artística, 2012-2013, pp. 17-26). Afortunada-
mente, y por los mismos planteamientos del área de Educación Artística 
del colegio, la capacidad de escribir crítica y sensiblemente sobre arte 
tiene sus fundamentos en el Preescolar, en el que se motiva a los niños a 
opinar sobre obras de arte, considerando su percepción, experiencias y 
sentimientos, y continúa en la Primaria por un camino de apropiación de 
los diferentes elementos del lenguaje plástico apoyados en la historia del 
arte. En el grado sexto el ejercicio de escritura se hace más metódico y la 
exigencia y el detalle aumentan en cada grado, como se ve en el siguiente 
cuadro, que compendia la experiencia vivida durante los últimos cinco 
años de labor en el colegio. 



El acompañamiento en los colegios de la compañía de Jesús en Colombia

220

Este cuadro se basa en las etapas de desarrollo que se plantean en el PIA 
del Área de Educación Artística 2012-2013 (p. 39), pero incluye los aspectos 
específicos para la apreciación estética, a partir de la experiencia vivida en 
el aula con cada uno de los grados.

Conjunto de grado 
(sección Bachillerato) Aspectos específicos de la apreciación

Grado 6o

(Etapa notacional)

En el caso de una obra ajena: 

Descripción de lo visto: forma, color, volumen, textura, 
organización (composición).
Interacción consciente, “me gusta”, “no me gusta, 
porque...”.

En el caso de una obra propia:
Reflexión sobre lo que quería comunicar el estudiante 
en su trabajo individual, lo que motiva a compartir 
anécdotas o sentimientos entre el grupo.

Qué le cambiaría para que el mensaje fuera más claro 
o la imagen realmente represente lo que el estudiante 
quería. 

Grados 7o, 8o, 9o

(Etapa formal conceptual)

Preguntas clave: 

Apreciación: (qué, dónde, cómo). ¿Qué se ve en la obra? 
¿De qué está constituida? 
Percepción/Evocación: (que me recuerda en qué me hace 
pensar o sentir). ¿Qué sentimientos o recuerdos me 
produce la obra?

Este tipo de ejercicios gira en torno a obras de arte icónicas 
y objetos de arte creados por los compañeros de clase.
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Grados 10o y 11o

(Etapa proyectiva)

Adicional a la reflexión en torno a la apreciación, percep-
ción y evocación alrededor de una propuesta artística, se 
le pide al estudiante explicar las características plásticas 
que hacen que una obra se pueda ubicar en alguna cor-
riente o estilo artístico específico, ya visto en la clase.

Se hace especial énfasis en la relación obra-espectador 
y cómo las propuestas artísticas permiten plasmar, con 
elementos plásticos, posturas, opiniones e ideas. 

Esta reflexión se aplica tanto a las obras de otros como 
a las propuestas propias.

Estos aspectos específicos de la apreciación se han ido enriqueciendo con 
el paso del tiempo, tanto por los comentarios y actitudes de los estudian-
tes, como por la necesidad de evidenciar la apropiación de conceptos y 
competencias.

Un ejemplo de los textos desarrollados a partir de la socialización de 
trabajos en la clase comunitaria es el escrito por María Alejandra Téllez 
Rodríguez (grado undécimo, de 2010) a propósito de las propuestas de 
instalaciones planteadas por los estudiantes, y a partir de algunos ejercicios 
desarrollados en clase:

Instalaciones grado undécimo

El arte contemporáneo es la temática de grado undécimo en este 
año escolar dos mil diez - dos mil once (2010-2011), en la cual los 
estudiantes transforman el dibujo de dos dimensiones en una 
obra de tres dimensiones. 

Se pretende expresar en las obras de grado undécimo una crítica 
de la actualidad, buscando que las instalaciones que propongan 
los estudiantes sean más profundas y transmitan un mensaje que 
tenga como propósito causar al público una emoción con respecto 
a la opinión que quiere transmitir el estudiante.



El acompañamiento en los colegios de la compañía de Jesús en Colombia

222

Las primeras instalaciones expuestas por los alumnos en el primer 
bimestre del año escolar fueron enviadas por medio electrónico 
y publicadas en una charla comunitaria entre los alumnos que 
participan en dicha clase, en la que se observaron aspectos posi-
tivos y negativos de cada obra enviada.

En general las obras fueron buenas, pero hubo el error en gran 
parte de las instalaciones que no se observaba el lugar en el que 
habían sido colocados los objetos, transformándolas, de ser ins-
talaciones a un cuadro, en dos dimensiones.

Las obras que más marcaron, de toda la presentación, son tres. 
La primera instalación expuesta era acerca de los implementos 
que se utilizan en la vida diaria, como los marcadores, lapiceros 
y joyería, que son los únicos objetos utilizados por la alumna, en 
el cual su propósito iba dirigido a mostrar la importancia de estos 
artículos que son usados en la vida cotidiana para crear pinturas, 
esculturas, etc. Entonces estos objetos pasan de ser un mecanismo 
para crear, a ser una obra. Pero en este caso se encontró una falla 
al tomar la fotografía, pues como ya se había dicho, transformó 
la instalación en una imagen bidimensional; sin embargo, si se 
hubiera tomado de forma diferente la fotografía, podría ya inter-
pretarse como una instalación.

Otra obra publicada por un alumno trataba de los artefactos 
que hoy el ser humano necesita, como el televisor, a los cuales el 
estudiante hace una crítica porque cree que se depende de estos 
y se han transformado en el centro del universo. En general esta 
instalación mostraba un entorno que era un baño y por medio de 
la imagen fotográfica se pudo determinar y transmitir al público 
su mensaje correctamente.

La tercera instalación se componía de cosas comunes, como las 
anteriores obras vistas, que era un computador y un reproduc-
tor de música MP4, sobre un área verde, pero como ya se dijo, 
también en este caso se halla el problema de la fotografía, que, 
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al igual que en otras obras publicadas, tuvo el inconveniente del 
entorno, que no es visible.

En conclusión, las propuestas enviadas por primera vez, por los 
alumnos de grado undécimo, fueron en general buenas, aunque 
habría de enseñar a los estudiantes métodos de fotografía, porque 
pudimos encontrar la misma dificultad en varias instalaciones, 
no por la instalación en sí, sino por la fotografía tomada por los 
alumnos que participaron en esta actividad (María Alejandra 
Téllez, 2010). 

María Alejandra aborda con mirada crítica las propuestas realizadas por 
los compañeros y socializadas en una clase comunitaria; esto le permitió, 
no solo a ella, sino a los demás asistentes a la clase, identificar falencias y 
aclarar conceptos en torno a la instalación artística como lenguaje del arte 
contemporáneo, así como también necesidades en cuanto a su proceso de 
aprendizaje.

Dentro de la propuesta pedagógica ignaciana se destacan dos aspectos: la 
reflexión y la socialización; reconocer el porqué y para qué de nuestras ac-
ciones hace parte de la formación del individuo en el contexto de un colegio 
de la Compañía de Jesús. Ocurre igual con la creación artística, más aún 
cuando esta surge de las inquietudes y gustos del estudiante y le permite 
dar una mirada al entorno artístico desde su propia experiencia creadora. 
En ocasiones la exposición oral de las experiencias no es suficiente y está 
limitada por el hecho de hablar a un público de iguales y por la duración 
de la clase; es distinto cuando al estudiante se le plantean preguntas clave, 
al igual que pautas de escritura, y se destacan los aspectos de la apreciación 
del arte desarrollados en el año para que de manera individual describa 
su relación con los objetos artísticos. De allí que, considerando las etapas 
de desarrollo en cada grado se plantean las clases incluyendo lo teórico 
(historia del arte), lo práctico (técnicas) y lo reflexivo (apreciación). Lo 
que inicia con una mirada a un momento de la historia del arte o a los 
artistas relacionados con el objetivo de la clase, se va transformando en 
una excusa de creación propia por parte de los estudiantes; se les motiva a 
experimentar nuevos lenguajes plásticos y técnicos, reconociendo en ellos 
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sus posibilidades comunicativas. Como cierre de ese proceso creativo, se 
orienta a los estudiantes para que escriban sobre su trabajo o sobre el de 
algún compañero; es en este punto en el cual se reconoce la comprensión 
de los conceptos y principios planteados al inicio del proceso y cómo estos 
se ven enriquecidos por las experiencias personales, sentimientos y criterios 
propios del niño o joven.

El objetivo inmanente al primer subproceso (apreciación del arte) tratado 
desde las Artes Plásticas, busca promover en los estudiantes la reflexión 
sobre los objetos artísticos y la relación del individuo con el arte. Para ello, 
es necesario realizar acciones puntuales, como:

– Desarrollar la capacidad de observación en cuanto a los compo-
nentes plásticos del arte.

– Motivar a la introspección como principio de creatividad y nece-
sidad comunicativa.

– Orientar la reflexión sobre el sentido del arte en el individuo y la 
comunidad.

No todos los textos entregados por los estudiantes muestran un buen nivel 
con respecto a la capacidad de observación, introspección y reflexión; para 
algunos es difícil alcanzar el nivel de descripción detallada y argumen-
tación clara en torno a lo visto y percibido en una obra, y son muchos los 
que se limitan a la descripción superficial de los trabajos, sin trascender 
la afirmación de “me gustó” ni reflexionar sobre el origen del “gusto” por 
la obra. Sin embargo, cada vez son más los textos hechos con convicción, 
detalle y cuidado que evidencian un proceso exitoso.

Otro momento crucial en el desarrollo de la apreciación estética y la 
creación de textos escritos por los estudiantes en torno al arte y los obje-
tos artísticos, surge con la Exposición Institucional – Coordenadas. Esta, 
como ya se mencionó, es una exposición anual realizada en el colegio, que 
durante diez años nos ha permitido vislumbrar el misterio de la creación 
en nuestros niños y jóvenes y es una excusa para que se perciban como 
creadores, aprecien lo que otros hacen y escriban sobre la experiencia de 
asistir a una muestra artística dentro del colegio.
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Luego de instalar la exposición institucional de Artes Plásticas, se hacen 
visitas con cada uno de los cursos a los diversos espacios expositivos. Con la 
orientación de un estudiante que actúa como guía, el profesor acompañante, 
o de manera libre, cada estudiante recorre la exposición considerando las 
pautas dadas en una guía de trabajo diseñada de acuerdo al grado, para 
una apreciación reflexiva de los espacios y las obras; en algunos casos, lo 
hecho por ellos mismos. 

La estructura de las guías empleadas en estos ejercicios de escritura es la 
siguiente:

Grados sexto y séptimo

Desarrollo en el cuaderno los siguientes puntos:

– Identifico de qué manera están agrupadas las obras en el espacio de 
la exposición.

– Selecciono una de las obras, escribo sus datos técnicos y la describo 
formalmente.

– Explico por qué escogí esa obra y qué me llama la atención de ella.

Grados octavo y noveno

Selecciono una obra bidimensional y otra tridimensional, y desarrollo en 
una hoja blanca los siguientes puntos:

– Datos de la obra (ver ficha técnica).
– Descripción de la obra (color, forma, textura, proporción, material, 

etcétera).
– Percepción de la obra (sentimientos, sensaciones y recuerdos que evoca 

la obra, explico por qué).

Grado décimo

Redacto un informe que dé a conocer la exposición. 
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Parámetros de elaboración:

– En computador, hoja blanca tamaño carta, mínimo una página, con 
una imagen (la cual puede bajarse de la página del colegio)

– Deberá contener los datos necesarios para que el lector comprenda 
bien la información, a saber:
• Título: que sintetice el tema central y atraiga la atención.
• Entrada: contiene la información principal (cuál es el evento, 

quiénes participan y el contexto en el que se lleva a cabo).
• Desarrollo: incluye los detalles no mencionados, como: dónde (sa-

las y lugares específicos), cuando, por qué, para qué se realiza la 
exposición y la importancia que pueden tener las obras expuestas.

– Seleccionar uno de los trabajos expuestos y expresar la opinión per-
sonal de una manera argumentada y usando los términos adecuados. 
Considerar formas, colores, tema, contenido, técnica, mensaje (si lo 
tiene), aspectos positivos y negativos del trabajo escogido.

– Debe escribirse en tercera persona, es decir, no se usa el yo, nosotros, o 
posesivos. La redacción gira en torno al evento y las obras de la exposición.

Grado undécimo

Redacto un artículo de opinión que comente, explique, demuestre o con-
fronte ideas, conocimientos u opiniones sobre la exposición “Coordenadas 
– Arte en San Bartolomé”.

Parámetros de elaboración:

– En computador, hoja blanca tamaño carta, mínimo una página, con 
una imagen (la cual puede bajarse de la página del colegio).

– Deberá contener los datos necesarios para que el lector comprenda 
bien la información, a saber:
• Introducción: se presentan el tema y la problemática, y se fija una 

posición (tesis).
• Desarrollo: se presentan los argumentos para justificar la tesis, 

considerando diversos temas parciales (instalación, curaduría, 
divulgación, etcétera).
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• Conclusión: se enfatiza la posición asumida en las afirmaciones 
presentadas.

Para el desarrollo de las guías, especialmente las de grados 10.o y 11.o, se 
pidió la asesoría de algunos profesores de Lengua Castellana, pero el valor 
interdisciplinar de la exposición es un terreno que aún no se ha explorado.

Ante este ejercicio de escritura no faltan los estudiantes que muestran y 
expresan su incomodidad, pues les parece difícil escribir o les representa 
un especial esfuerzo seleccionar la obra que les atrae y prestar atención 
al conjunto de la exposición. La mayoría de las veces —en especial a los 
grados superiores— se les da una fotocopia con las pautas orientadoras, ya 
que algunos olvidan las condiciones de la actividad. Algunos estudiantes 
entregan el escrito a mano y otros prefieren enviarlo por correo; algunos 
incluyen imágenes y muchos olvidan hacerlo, y pese a que en algunos casos 
hay dificultades con la redacción o el contenido es muy básico, se tiene en 
cuenta que cada estudiante enfrenta el ejercicio desde sus características 
y habilidades personales, por ello todo es bien recibido.

Con las pautas dadas los estudiantes desarrollan los textos; en la mayoría 
se evidencia un buen manejo de los términos relacionados con las artes 
plásticas, la capacidad de observación y la posibilidad de reconocer el 
sentido del arte dentro de la necesidad de comunicación del ser humano. 
Aceptan la diversidad de las obras como reflejo de la diversidad humana.

Un texto para destacar, por ejemplo, es el de Lorenzo Jiménez, del grado 
sexto, quien expresó:

 
Reseña sobre la exposición de arte Coordenadas

Desde el momento en que entré a la exposición de artes del colegio 
pude ver que se había tratado de un gran esfuerzo para lograr 
ambientar el lugar; dar una atmósfera de reflexión, educación y 
cultura. Esos intentos de dar esa atmósfera no fueron en vano, 
ya que gracias a la iluminación y otros factores se logró que las 
pinturas y las esculturas se pudieran apreciar con más cuidado, 
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apreciando cada detalle que los 
artistas hicieron cuidadosamente 
con sus ágiles manos.

Me gustaría resaltar una pintura 
que me agradó mucho […] recuerdo 
que la técnica que empleó fue Pop 
Art, el cual me agrada mucho, y 
teniendo en cuenta el elemento que 
usó, el cual fue la manzana de la 
gran empresa Apple, fue una obra 
que no podía dejar de admirar, ni 
quitar los ojos de encima.
 
Para terminar, quiero mencionar 
que el mural en donde escribía-
mos nuestras opiniones positivas 
sobre SBLM me pareció que dio el 
toque final para darle a la galería 
un toque juvenil y moderno que, 

a final de cuentas, era lo que se quería lograr, ya que todos los 
pintores y escultores de la galería eran jóvenes y se tenía que dar 
la imagen de que fue hecho con nuestras manos y nuestras ideas 
(Sexto grado, 2012).

Al aceptar las diferentes expresiones mostradas en la exposición, Lorenzo 
percibió el esfuerzo en cada una de las obras, se identificó con ellas y vio 
en la exposición un reflejo de “nuestras manos y nuestras ideas”. Él pre-
firió escribir sobre varias obras, ya que se sintió impactado, no por uno, 
sino por dos trabajos; en muchas ocasiones los mismos estudiantes ven 
la necesidad de expresar su opinión sobre varios trabajos que encuentran 
significativos en la exposición o les atraen de una manera especial.

Otro texto que permite vislumbrar la incidencia del arte en el sentir y 
pensar de los estudiantes es el de Laura Bravo, del grado décimo, quien 
escribió a propósito de la exposición Institucional: 

Exposición Institucional de Artes Plásticas 
Coordenadas (2011-2012)
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La exposición de Coordenadas estaba organizada según el tema 
de la obra. Al entrar lo más impactante estaba en la pared del 
lado, cubierta por unas obras de técnica impecable, supremamente 
detallistas. Las pinturas estaban enfocadas en el colegio y fue lo 
que más llamó la atención de los visitantes. [Dichas pinturas co-
rrespondían al proyecto de grado undécimo de Andrea Acevedo, 
titulado “CSBLM 70 años” (2012)].

En este sector [la Sala San Ignacio] también había obras de gran 
controversia, como una escultura que consistía en un pupitre 
rayado con datos del colegio y junto a él un panel que había sido 
habilitado para que quien deseara, escribiera allí. Estas obras 
generaban reacciones fuertes en los visitantes, la mayoría se 
preguntaba por qué estaban allí y por qué eran arte esos pensa-
mientos. Se podrían asimilar estas opiniones a las de los críticos 
de las técnicas innovadoras en su tiempo como el Pop Art y el 
dadaísmo, pero, a diferencia de ellas, estas ideas llevaban a los 
espectadores a cuestionarse sobre lo que la obra mostraba o si 
había tenido alguna intención.

A su lado se encontraban dos fotografías con tonos fríos que 
mostraban la realidad de los grafiteros del sur de Bogotá; junto 
a ellos unos textos mencionaban que los fotografiados querían 
demostrarle a la gente que el arte urbano en todas sus formas no 
los hacía delincuentes, al contrario, los separaba de ellos. Estas 
fotografías [de un colectivo del grado 11.°] aunque pequeñas, 
transmitían un mensaje tan claro y fuerte que todo aquel que repa-
raba en ellas iba a entenderlo y quizás a reflexionar a partir de él.

Esto siente esta reportera que debe ser el propósito del arte, mos-
trar la realidad desde diferentes puntos de vista y abrir los ojos 
de las personas a problemáticas tan significativas como son las 
cuestiones que afectan el tejido de la sociedad. Finalmente, me 
gustaría motivar a que la exposición no solo muestre las obras 
de los estudiantes, sino que se pueda ver que detrás de ellas hay 
una razón de ser, una realidad para el artista; de esta forma el 
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visitante podrá ver la pasión detrás de cada obra y posiblemente 
salir de allí con interrogantes generados por la exposición o una 
obra específica (Laura Bravo, 2012).

Laura reflexiona sobre la relación entre la obra y el espectador, los cues-
tionamientos que surgen en el público y la pregunta sobre la intención 
comunicativa de la obra y el mensaje que transmite. Cuando se les propone 
el ejercicio de escritura en torno a la exposición y las obras allí instaladas, 
se motiva a los estudiantes a actuar como reporteros cuyo propósito es 
escribir un texto en el que no solo describan lo que ven, sino que también 
exponga por qué y para qué se realiza la muestra y la importancia de las 
obras expuestas. Lo interesante es como esta reflexión trasciende la opinión 
personal y les permite exteriorizar su comprensión del arte en la sociedad, 
como acurre en el texto anterior, en el que se lee:

Esto siente esta reportera que debe ser el propósito del arte, mos-
trar la realidad desde diferentes puntos de vista y abrir los ojos 
de las personas a problemáticas tan significativas como son las 
cuestiones que afectan el tejido de la sociedad.

Cuando los jóvenes se aproximan a la creación artística desde la perspectiva 
de creadores les es más fácil profundizar en las intenciones comunicativas 
del autor y la relación entre la obra y el entorno. Sin dejar la mirada crítica 
sobre la calidad y posibilidades comunicativas del arte, los estudiantes 
empiezan a mirar con mayor respeto las diversas propuestas. Los textos 
desarrollados a propósito de la Exposición Anual de Arte del Colegio San 
Bartolomé La Merced, son el resultado de un proceso orientado durante 
el año en el que se hace énfasis sobre la observación, contextualización, 
apreciación y percepción de los objetos artísticos, respetando la etapa de 
desarrollo y posibilidades de cada grado.

Para la evaluación de estos escritos sobre apreciación del arte, ya sea que 
se hayan realizado durante las clases o en la visita a la exposición institu-
cional, se tienen en cuenta varios aspectos:

– Presentación general (uso del espacio, limpieza, ortografía).
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– Cumplimiento de los parámetros dados (imagen, contenidos 
planteados en la guía).

– Redacción, claridad de las ideas y uso adecuado de términos.
– Profundidad de los planteamientos al plasmar reflexiones que 

van más allá del gusto personal y evidencien posturas y opiniones 
argumentadas.

En el caso de décimo y undécimo se hace especial énfasis en que expliquen 
y argumenten su apreciación de la obra o el evento. En todos los gradosse 
promueve la coevaluación, ya que se tiene la oportunidad de escribir so-
bre el trabajo de los compañeros, sin olvidar el respeto a los parámetros 
de trabajo propuestos, así como la ejecución e intención comunicativa o 
exploración plástica.

El desarrollo de textos alrededor del arte forma parte de las exigencias 
de la clase y es una instancia de evaluación; a pesar de la oposición de 
algunos estudiantes, se ha persistido en su aplicación y es una actividad 
obligatoria, ya que en alguna ocasión fue voluntaria y solo una minoría 
encontró gusto en escribir sobre los objetos artísticos. Se ha tratado de mo-
tivar esta actividad publicando los mejores escritos, como ocurrió el año 
anterior (2011-2012), cuando se subió uno a la página web del colegio, y 
otro fue publicado en Desde la Rectoría. Lo cierto es que estos ejercicios de 
escritura en torno a la creación artística se han mantenido como actividades 
de clase, sea dentro del proceso creativo de cada estudiante, en las clases 
comunitarias —en las que se socializan los resultados de un proceso— o 
al final del año en la exposición institucional.

Muchos de los textos desarrollados por los estudiantes permiten descubrir 
cómo los niños y jóvenes interiorizan los lenguajes del arte como algo 
fundamental en la vida del ser humano, su entorno y la reflexión sobre sí 
mismo. Estos son valores agregados a un ejercicio que busca evidenciar 
la comprensión y manejo de los lenguajes del arte y su potencial comuni-
cativo como inmanente necesidad de expresión del ser humano. Cuando 
estudiantes como Pablo Moreno, del grado 10.o (2012-13), confiesan ante 
sus propuestas artísticas: “Más allá de mi necesidad de producir, está mi 
necesidad de expresarme”, no es de sorprender que sean frases dichas o 
escritas que motivan a continuar por un camino en el que se conjugan el 
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hacer y el pensar, en el que los niños y jóvenes encuentran un espacio para 
percibir el arte de manera sensible y crítica, reconociendo desde sí mismos 
el misterio de la creación.

Teniendo en cuenta que los logros han superado las expectativas, se hace 
necesario socializar estos textos como una manera de destacar los avances 
de los estudiantes y las posibilidades que la apreciación y reflexión sobre 
el arte tienen en la formación integral de los bartolinos. Este artículo es, 
tal vez, el primer paso para alcanzar dicho objetivo. 
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Una travesía por la filosofía 
a través del cine 

Jorge Luis Coronado Tovar
Maestro de Filosofía y Ética
Colegio San Francisco Javier

Pasto

Observo a los estudiantes de undécimo, atentos e interesados ante la 
presentación de cuatro cortos de tres filmes: Tiempos modernos, Wall-e y 
Yo Robot; el tema que se pretende motivar es la teoría crítica. Al salir los 
estudiantes de la sala de audiovisuales escucho buenos comentarios. Pare-
cen inquietos sobre la relación entre los cortos y el tema a profundizar. Se 
logró el objetivo, pero hay que esperar la próxima clase para confirmarlo, 
los cortos son simples pretextos para comenzar a ahondar en la temática.
En otros tiempos hubiese hecho las cosas de manera diferente. Presentar 
el tema de manera rápida y comenzar a explicar sin ninguna actividad 
previa que generara interés, expectativa y que tuviese en cuenta un medio 
visual tan efectivo y atrayente como el cine. 

No fue fácil pensar el cine como herramienta para la enseñanza de la Filo-
sofía. Fue un compañero de trabajo, Juan Carlos Merchán, que hace siete 
años llegó a la institución y orientó el área de Filosofía en los grados décimo 
y undécimo, quien dio el primer paso. A los pocos meses de su llegada 
reunió un grupo de estudiantes a los que les agradaba el cine y comenzó 
por invitarlos a ver una película, a simplemente observarla. Fueron los 
inicios. Simples, sin reflexión, incluso se podría pensar que no existía una 
intencionalidad pedagógica.
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No obstante, dicho profesor, junto con sus estudiantes, evaluó la experiencia 
y entre todos decidieron convertirla en un proyecto porque percibieron 
que en la sociedad contemporánea lo audiovisual ha desplazado otras 
formas de expresión humana y que la formación cultural de nuestra ju-
ventud representa una prioridad que hace parte de la integralidad de los 
estudiantes. El nombre del proyecto fue Cine-Forum.

Fue todo un aprendizaje empezar a construir desde las bases una expe-
riencia que le exigió a Juan Carlos tiempo, lectura y ver muchas películas 
junto con sus estudiantes para escoger las más adecuadas y trabajarlas. 
Por mi parte, observaba desde la orilla cómo durante tres días, noventa 
estudiantes de diversas instituciones abrían los ojos frente a tres películas 
de Stanley Kubrick, se reunían en pequeños grupos para trabajar algunas 
preguntas y luego realizaban una gran plenaria. Observé, simplemente, 
sin conocer por qué y cómo lo hacían, era la experiencia de otro.

Durante dos años Juan Carlos Merchán, junto con sus estudiantes, orga-
nizó cuatro cine-foros: “Ciclo futurista”, “Ciclo Stanley Kubrick”, “Ciclo 
existencialista” y “Crítica a la educación”. Toda una experiencia de la que 
permanecí ausente, asumiendo el papel de simple: observador; me limité 
a mirar los afiches que convocaban a los estudiantes a vivir la experiencia.
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Llegó el día en que Juan Carlos, fue trasladado de ciudad. La experiencia, 
al parecer, había llegado a su fin. Fui asignado a orientar Filosofía de los 
grados noveno a undécimo. Recuerdo el primer día de clases con los cursos 
de undécimo:

—Profe: ¿cuándo es el cine-forum?

—¿Qué? —la pregunta me inquietó, me desconcertó. Cambié de tema. 

Pero el interrogante continuó durante algunos meses. Incluso algunos 
de mis compañeros de trabajo preguntaron por el evento. “¿Por qué no 
continuar con la experiencia? No será difícil”, pensé, y decidí organizarlo 
sin saber las implicaciones que iba a tener en mi labor pedagógica. Di un 
salto en medio de mi ignorancia. ¿Qué hacer? ¿Cómo organizarlo? ¿Con 
quién? ¿Cuándo? ¿Con qué? Y sobre todo, la pregunta esencial: ¿Para qué?

Lo primero que hice fue consultar en Internet sobre la intención y la me-
todología del cine-foro. Al fin y al cabo la experiencia había sido de otro 
y tenía que hacer mis propios aprendizajes. Encontré varios artículos que 
devoré con ansiedad: “¿Cómo enseñar filosofía con la ayuda del cine?”,1 
“Aplicaciones didácticas del cine al currículo de Filosofía en la ESO y en 
bachillerato”,2 “El valor del cine para aprender y enseñar”,3 “¿Cómo ver 
una película: una práctica educativa”,4 entre otros.

En algunos de estos textos percibí que el trabajo a partir del cine no se 
podía limitar solamente a rastrear la presencia de temas filosóficos en una 
película determinada, sino que era necesario ir más allá para desarrollar la 
capacidad de razonamiento y el sentido crítico. Este ejercicio lleva necesa-
riamente a darle enorme importancia al papel de la interpretación como una 
herramienta que permita construir sentidos a partir de lo que se observa.

Pero también descubrí cierto riesgo en la práctica que deseaba implementar, 
como lo afirma Sergio Jiménez Cruz en uno de sus textos:

1 Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801112
2 Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/averroes/red/200903170004/MTI_001-07.pdf
3 Disponible en http://www.uhu.es/cine.educacion/articulos/valor_cine_aprender_ensenar.htm
4 Disponible en http://www.cinehistoria.com/como_se_ve_una_pelicula.pdf
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No obstante los films pueden ser un arma de doble filo. Aunque 
sean agradables para los alumnos pueden contribuir a su pasivi-
zación, a ser una mera réplica, como la visión de un documental, 
o una película entretenida; y en igual forma para el profesor que 
encuentra un recurso cómodo para el ejercicio de su profesión sin 
el desgaste adicional de sus cuerdas vocales. En ambos casos, un 
uso indiscriminado de los recursos audiovisuales puede contribuir 
a la doble alienación del profesor-alumno y una inhibición del 
proceso enseñanza-aprendizaje (2007).

Riesgo que asumí de manera responsable, pues quería innovar mi prácti-
ca pedagógica y no continuar anquilosándome en modelos que impiden 
crecer a nivel personal y profesional. 

Con estos insumos organicé el cine-foro; convoqué a diez estudiantes de 
grado undécimo que se mostraron dispuestos a ayudar. Desconociendo 
la manera como se organizaron los anteriores eventos, nos lanzamos al 
agua. Identificamos un posible tema de interés para nosotros y las per-
sonas destinatarias de la actividad, estudiantes de los grados décimos y 
undécimos de los colegios de Pasto. 

Inspirados en la situación que sufría nuestro país, escogimos entre muchos 
posibles temas, el problema del mal. Vi pertinente buscar una serie de do-
cumentos filosóficos que abordaran la temática seleccionada y estudiar con 
los muchachos dicho material. Nos reunimos algunas veces para compartir 
las ideas centrales y discutirlas entre nosotros. Simultáneamente, buscamos 
películas que trataran el tema en mención y, para mi sorpresa, encontré 
un buen número de ellas. A continuación, cada estudiante asumió una 
película para observarla y contar si se ajustaba o no a los elementos que 
el material filosófico nos había proporcionado.

Seleccionamos dos películas para trabajar: Cassandra´s dream y Hanníbal: 
origen del mal; otros filmes no se ajustaban al tema en su totalidad mas sí 
tenían escenas que podían fomentar la reflexión, así que se optó por elaborar 
un pequeño video que las recogiera. Pero, no bastaba ver las películas y 
los cortos. Nuestra intencionalidad, después de observar cada película, era 
crear un espacio de reflexión y debate a partir de lo observado. Se trataba 
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de generar procesos de autoconocimiento que lleven al sujeto a cuestio-
narse, indagar, maravillarse, conceptualizar y asumir un compromiso con 
su realidad; las películas se constituirían en un pretexto para alcanzar lo 
establecido. A estos espacios los llamamos coloquios.

La dinámica era sencilla. Durante dos días se presentarían dos películas 
completas y una sección de cortos. Posterior a cada presentación se estableció 
un espacio de 45 minutos, en el que los estudiantes invitados responderían 
inicialmente tres preguntas que fomentaban la reflexión y la discusión en 
pequeños grupos de cinco a seis personas y luego se reunían en grupos de 
veinticinco personas para compartir lo más significativo de lo generado 
en los pequeños subgrupos. Se abrió así un espacio de debate en el cual 
no se buscaba llegar a conclusiones; lo relevante, los argumentos que sus-
tentaban la idea expresada. Cada grupo de veinticinco personas recibió 
acompañamiento y orientación de dos estudiantes del grupo organizador, 
que conocían la temática y trabajaron con anterioridad las películas.

Se convocaron unas 130 personas los días 5 y 6 de noviembre de 2008. Hubo 
dificultades. Éramos neófitos en la experiencia. Los colegios participantes, 
el Liceo de la Universidad de Nariño, Confamiliar Siglo XXI, San Felipe 
Neri, INEM e ITSIM de Pasto, San Juan Bosco, Bethlemitas, Filipense, 
Gimnasio los Andes, Franciscanas, Ciudadela Educativa de Pasto, y como 
anfitrión, el Colegio Javeriano. 

En esa ocasión se percibió la necesidad de mejorar las preguntas diseñadas 
para los coloquios, dar más tiempo para el desarrollo de estos y enviar 
una contextualización previa a los colegios sobre la temática para generar 
controversia. En cuanto a las películas, Hannibal: origen del mal se valoró 
como buena, pero, abordó el problema desde un solo enfoque, mientras 
que la otra, Cassadra´s Dream, se calificó como un filme muy plano.

Identificamos algunos elementos a tener en cuenta para la organización de 
los siguientes cine-foros: establecer criterios de selección para los estudiantes 
procedentes de otros colegios; reducir el número de estudiantes invitados 
para mejorar la calidad de los coloquios; las preguntas utilizadas en ellos no 
debían generar demasiada subjetividad; ser más cuidadosos en la selección 
de las películas a trabajar. Para nosotros, el Cine-foro del Mal, salió mal.
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Di el primer paso y estaba convencido de las bondades de la experiencia, 
pero, debía profundizar, leer y estudiar más para mejorarla en años veni-
deros. Busqué literatura y encontré un libro que abrió nuevos horizontes: 
Cine: 100 años de filosofía, de Julio Cabrera. Esta obra está estructurada en 
“ejercicios”, ampliados con la biografía de un filósofo en particular y una 
selección de sus textos. Cada uno de los capítulos demuestra una hipótesis, 
basada en un filósofo, y sus implicaciones cinematográficas: 

Julio Cabrera apunta varias subteorías de lúcida radicalidad: 1/ 
El cine es una forma de pensamiento que hace que lo emocional 
redefina lo racional; 2/ La invención de los “conceptos-imagen”, 
expansivos y frecuentemente alegóricos, frente a los “conceptos-
idea” filosóficos; 3/ La desmitificación de la categorización estética 
de algunos títulos fundamentales de la historia del cine; 4/ El cine 
es un arte apocalíptico, un arte que pone en crisis a la condición 
humana.5

El libro, en uno de sus apartes, afirma: “El contenido filosófico-crítico y 
problematizador de un film se procesa a través de imágenes que tienen un 
efecto emocional esclarecedor, y eso puede ocurrirnos delante de filmes 
que, intelectualmente vistos, no son ‘obras maestras’ del cine” (Cabrera, 
2008), cita que eliminó un prejuicio que se adquiere cuando se comienza 
a trabajar películas en la filosofía, ya que la tendencia es buscar cine-arte 
por considerar que estas son las únicas fuentes de información y cultura.

Junto con la literatura que leía, vi prudente explorar la utilización de pe-
lículas en el aula de clase. En grado noveno, para culminar el trabajo de 
Maquiavelo, vimos la película Elizabeth, la Edad de Oro. Los estudiantes se 
entusiasmaron al ver cómo el consejero de la soberana utiliza las artimañas 
de Maquiavelo para mantener y conservar el poder de la reina. Se abría ante 
mí una nueva puerta que cambiaría la manera de abordar ciertas temáticas 
propias de la filosofía en mi diario quehacer como maestro.

Los retos eran —y son— inmensos; se necesitaba ver mucho cine y aprender 
a verlo de manera reflexiva y crítica. ¿Qué hacer? Investigar y leer más, 

5 http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/14924/Cine-_100_anos_de_filosofia
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no hay otro camino. Encontré en Internet una gran cantidad de páginas 
en las que se hacen análisis fílmicos de muchas películas. Vi algunas para 
confrontar los análisis. Se trataba de aprender a analizar películas a través 
del análisis realizado por otros. Es posible que no fuera el mejor camino, 
pero, era una senda que consideré necesario transitar.

El séptimo sello, Asesinos por naturaleza, Billy Elliot, La lengua de las mariposas, 
Gattaca, entre otras, me permitieron explorar de manera más detallada 
el mundo del cine con ojos diferentes. Comenzaba a descubrir en él una 
herramienta para lograr aprendizajes significativos, estaba descubriendo 
en el cine una posibilidad de contextualizar y profundizar los problemas 
que aborda la filosofía.

El cine-foro debía continuar. Se organizaron cuatro eventos más, uno por 
año: “Ciclo del poder”, “Ciclo de la religión”, “Crítica a la tecnología” y 
“Ciclo de la muerte”. 

Se analizaron muchas películas: Hotel Rwanda, El señor de la guerra, El 
cuarto poder, El crucifijo, La memoria de los muertos, El laberinto del 
fauno, Minority report, Hacia rutas salvajes, Invasiones bárbaras, Volver, 
entre otras. Para seleccionarlas fue necesario ver, por lo menos, cincuenta.

Los aprendizajes fueron variados. Algunos de ellos me llevaron a investigar 
propuestas como la de Matthew Lipman, Filosofía para Niños, que:

Consiste básicamente en un plan de formación filosófica clara-
mente graduado y a la vez “en espiral” que está ordenado para 
acompañar a los niños desde la edad preescolar (más o menos 
los tres años) hasta bien entrada la adolescencia en su esfuerzo 
por reconstruir la experiencia diaria de un modo significativo en 
tanto son capaces de hacerse preguntas pertinentes, de construir 
argumentos coherentes, de dar razones de su actuar, de cuestionar 
el uso que hacen del lenguaje; en una palabra, de reflexionar sobre 
su vida cotidiana a la luz de los hábitos cognitivos que se forman 
en los individuos en tanto entran en contacto con los problemas 
y métodos de la reflexión filosófica (Pineda, 2005).
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En su libro La filosofía en el aula, Lipman propone una serie de estrategias 
metodológicas para dirigir una discusión filosófica y cómo las preguntas 
filosóficas nos obligan a examinar los supuestos básicos en los que se fun-
da nuestra experiencia cotidiana mediante el uso del pensamiento lógico, 
razonado y reflexivo. 

Además la propuesta no solo me lanzó a investigar desde la filosofía, 
sino también al aprender a editar video, a cortar escenas de una película 
y armar un pequeño videoclip; en esto Internet es una excelente fuente de 
aprendizaje: programas como Movie Marker, Video Converter, Real Player, 
aTube Cather, entre otros, se han convertido en herramientas esenciales de 
mi trabajo.

En la experiencia no solo se tienen en cuenta los aprendizajes de tipo con-
ceptual o técnico; el compromiso con el cine-foro no ha sido fácil, desde el 
punto de vista logístico en algunas ocasiones los estudiantes que se convocan 
para organizar el evento no asumen el compromiso con responsabilidad y 
el trabajo recae en otros. La metodología no ha cambiado mucho: después 
de una larga discusión se selecciona el tema, se lee sobre él, se discute, se 
buscan las películas, se observan según un formato establecido, se seleccio-
nan por consenso, se analizan y se decide si trabajarla completas o alguna 
escena en particular, se selecciona a los estudiantes que participarán en el 
evento de acuerdo con los criterios definidos, se construye una ponencia 
inaugural en la que los organizadores presentan el tema del cine-foro y, 
¡cámara, acción, bienvenidos a la función!

Los objetivos del cine-foro son claros y precisos:
– Estimular la capacidad crítica-interpretativa, fomentando la actividad 

hermenéutica como elemento de formación.
– Motivar una mejor apreciación del cine como quehacer artístico de 

una influencia social, dentro del pensamiento social contemporáneo.
– Comprender la estrecha relación entre la filosofía y el cine como crítica 

de la cultura.
– Rescatar la función estética-conceptual del cineasta como analista y 

productor de pensamiento.
– Fortalecer la formación en las dimensiones estética, cognitiva, ética, 

comunicativa y sociopolítica, propias de la propuesta educativa de 
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los colegio de la Compañía de Jesús y su ideal de formar “hombres y 
mujeres con los demás y para los demás”.

– Fomentar la construcción de valores humanos, como hábitos que 
pueden ser orientados socialmente. 

A lo largo de estos años, la propuesta del cine-foro se ha constituido en un 
espacio para pensar, para argumentar, para ir más allá de unas imágenes. 
Se selecciona un tema concreto como pretexto que oriente la reflexión 
filosófica, buscando no solamente ver unas películas, sino analizarlas con 
ojo crítico, ya que en ellas no solo se cuenta una historia concreta, sino que 
a través de ellas se busca la intencionalidad del director. 

En el aula de clase la experiencia ha implicado nuevos retos que van más 
allá de buscar una película que se ajuste a la temática. El contexto es muy 
diferente, en el cine-foro los estudiantes que participan tienen un propósito 
que va más allá de ver una película; por su parte, los estudiantes con los 
que me encuentro en el aula de clase esperan, en su mayoría, diversión, 
entretenimiento, incluso, evadir el trabajo en clase.

Es así que constato una tensión entre observar la totalidad de un filme y 
centrarse en algunos fragmentos: distracción contra racionalidad - análisis 
(Pereira, 2005). Urge pasar de la simple observación de un filme, al análisis 
con intencionalidad. 

En alguna ocasión trabajé El Imperio del Sol, de Steven Spielberg, para que 
los estudiantes constataran y profundizaran la dialéctica de Hegel. El filme 
resultó muy largo, sobrepasaba el bloque de filosofía de 100 minutos, pues 
la película tiene una duración de 145 minutos. Se necesitó de tres horas 
de clase para observarla y mucho más tiempo para ahondar y analizarla. 
Nuevamente, surge la pregunta: ¿trabajar un filme completo, o algunas 
escenas? Los inconvenientes de tipo práctico llevaron a optar por la segun-
da opción, que exige mucho más trabajo, pues seleccionar las escenas más 
significativas puede ser un criterio de selección, pero no el único. 

En muchas ocasiones, con criterios racionales, de relación directa de la 
escena con la temática, los resultados no han sido los mejores. Dice Julio 
Cabrera:
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Los filósofos cinematográficos sostienen que, al menos ciertas 
dimensiones fundamentales de la realidad no pueden ser sim-
plemente dichas y articuladas lógicamente para ser plenamente 
entendidas, sino que tienen que ser presentadas sensiblemente, 
a través de una comprensión “logopática”, racional y afectiva 
al mismo tiempo. Se afirma que esa presentación sensible debe 
producir algún tipo de impacto en quien establece un contacto 
con ella (2008).

Se trata de buscar aquellas escenas que generen cierto impacto sensible, 
que capten la atención de manera inmediata y que, además, se presten 
para generar cierta reflexión previa al análisis posterior de la observación 
de la escena. Rescatar la sensibilidad, la expresividad y la creatividad es 
conveniente a la hora de integrar el cine en la enseñanza de la filosofía.

Como actividad previa a explicar la teoría del hilemorfismo de Aristóteles, 
se visualizaron fragmentos de tres películas: El hombre lobo, El increíble 
Hulk y Batman Begins. Una vez finalizada la proyección, los estudiantes 
respondieron una serie de preguntas con el fin de averiguar cuáles eran 
los conocimientos previos con los que se acercaban al tema.

Fundamentalmente, las preguntas versaron sobre los siguientes aspectos:

– ¿En qué se diferencian esencialmente los fragmentos de las películas? 
– ¿En qué se parecen el hombre lobo, Hulk y Batman? 
– ¿Qué tiene de particular Batman en comparación con Hulk y el hombre 

lobo?
– ¿Batman y Bruce Wayne qué tienen en común? ¿Existe una sustancia 

común entre ellos dos?
– Si Bruce Wayne fuese a una fiesta vestido como Batman, pero con-

tinuase actuando, comportándose y hablando como Bruce Wayne, 
¿sería Batman?

Se trató de proporcionar pretextos para ahondar en la temática a tratar, 
un simple ejercicio que permitió a los estudiantes comprender con cierta 
facilidad lo expuesto en la teoría de Aristóteles, pero, no es suficiente. 
Para que las películas se aborden desde una perspectiva filosófica no basta 
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verlas y ponerlas al servicio de una temática en particular, porque son, en 
sí mismas, susceptibles de ser analizadas e interpretadas. 

Con todo, el estudio que realizamos desde la filosofía no nos exige cono-
cer en profundidad aquellos elementos que componen un filme: guión 
(personajes, acción, conflicto, diálogos, estructura narrativa), fotografía 
(iluminación, movimientos de cámara, composición), puesta en escena 
(escenarios, decorados, vestuario, maquillaje, interpretación), montaje 
(ritmo y continuidad) y banda sonora (música, sonidos, efectos sonoros). 

Hay que tener presente que el cine trabaja esencialmente sobre la vida. Histo-
rias, dramas y tragedias protagonizadas por personas y lo que les pasa, genera 
sentimientos y posiciones éticas. Se trata, en primer lugar, de dejarse tocar, 
despojarse de los prejuicios que se puedan tener ante la película y los comen-
tarios o análisis que se hacen, y dejar que las escenas que la componen hablen 
por sí mismas, para luego pasar a identificar relaciones, causas, consecuencias, 
criterios con los que se toman decisiones, e incluso, alcanzar a desenmascarar 
intenciones y conceptos que direccionan la historia que se cuenta.

Es un ejercicio que exige:

Definir, traducir, interpretar, inferir, aplicar criterios, evaluar 
argumentos, descubrir supuestos, revisar (metacognitivamente) 
las operaciones mentales, confrontar ideas, evaluar consecuencias, 
relacionar conceptos con su contexto, formalizar razonamientos, 
detectar falacias, expresarse con precisión y formular preguntas 
totalizantes […] (Acodesi, 2009). 

El análisis y la interpretación de una película requieren poner en juego una 
serie de habilidades propias de la filosofía que permiten la construcción 
de pensamiento crítico con respecto a la realidad y la existencia.

El cine genera pensamiento si solo se tiene una intencionalidad precisa 
ante él, dejarse asombrar ante lo que se observa;6 ver con ojos libres, lo 

6 Si deseas ver un análisis filosófico de una película sugiero: http://www.taringa.net/posts/
info/ 7554211/El-Gran-Pez---Un-analisis-filosofico.html
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que supone cierta inocencia y ser capaz de llegar a conclusiones a las que 
generalmente no se llega a través de una mirada ingenua.

Mirando hacia atrás, considero que la experiencia genera grandes bonda-
des para los estudiantes al hacer de la Filosofía una asignatura que está 
en estrecha relación con el drama humano y aun con la ficción; que los 
grandes problemas de la filosofía siguen animando la creatividad humana 
y continúan cuestionando al hombre a través de las historias que se cuentan 
en el cine; que el cine no solo produce diversión y entretenimiento, sino 
que permite ahondar en los grandes conflictos que asedian al ser humano.

No se puede desconocer que las emociones y los sentimientos que surgen 
cuando se observa una película, un documental, un cortometraje, son los 
que determinan su capacidad de formar, de enriquecer y potenciar los 
aprendizajes; son las que nos hacen cambiar y reflexionar sobre las rea-
lidades que nos rodean. El cine es emoción y las emociones dan lugar a 
cambios y aprendizajes.7

La utilización del cine en el aula de clase lleva a los estudiantes a recordar 
su propia experiencia y seleccionar lo que es relevante para el tema que 
está en estudio; favorece la experiencia y manipulación directa de fenóme-
nos y situaciones que están relacionados con el tema en estudio, además 
de constituirse en un herramienta poderosa en el proceso de enseñanza/
aprendizaje.

Desde mi labor como maestro, la experiencia es todo un reto que obliga a 
investigar, aprender y evaluar, lanzándome a explorar nuevos caminos y 
desandar los ya trajinados. La travesía no termina, hay mucho por explorar 
en los libros, en la vida, en el cine, para fortalecer la construcción personal 
y la del colectivo que nos ha sido encomendado.

Esta experiencia me enseñó que las opciones no solamente nacen de la 
preferencia personal, de un cuestionamiento individual, sino que en 
medio del “nos toca” y las urgencias del momento se van construyendo 

7 Cfr. http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=195264#4
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comunidades en las que se comparten gustos, aficiones, cuestionamientos, 
fracasos y posibilidades. 

Y precisamente por eso, el cine-foro vale la pena. No solo nació del “me 
toca” y de la necesidad de dar respuesta a un proceso iniciado por otro, 
sino que se fue convirtiendo en “mi” proceso, en “nuestro” proceso, y ha 
contribuido en la formación de siete generaciones que, movidas por el 
interés personal, por la magia de la imagen, por la reflexión filosófica, se 
han convertido en mediadores, en facilitadores para que otros accedan a 
la riqueza que posibilita esta estrategia. 

Por ahora, cerremos el teatro, las luces se apagan; ya vendrán otros mo-
mentos de ver, analizar, interpretar y compartir; si la lectura de este texto 
les genera interés, ganas de leer y escuchar más, de pensar y reflexionar, 
están invitados a dejarse asombrar por lo que el mundo del cine nos revela 
y nos dice de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. 
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Preparar el terreno para filosofar 

Nubia Beatriz Rodríguez Castro
Maestra de Ética y Filosofía

Colegio San Bartolomé La Merced
Bogotá

El pensar filosófico tiene que ser original en todo momento.
Tiene que llevarlo a cabo uno por sí mismo. Una maravillosa señal

de que el hombre filosofa en cuanto tal originariamente
son las preguntas de los niños. No es nada raro oír en la boca infantil

algo que por su sentido penetra inmediatamente
en las profundidades del filosofar.

Karl Jaspers

En el siguiente texto me permito compartir la experiencia que he tenido 
en el Colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá con los estudiantes de 
Prejardín, sección de Preescolar, desde el año 2007, en la implementación 
del Programa de Filosofía para Niños.

Esta experiencia se llevó a cabo en el año escolar 2012-2013, con un total 
de dieciocho estudiantes de 3,5 a 4,5 años. Con este grupo tengo una hora 
de clase semanal.

Son estudiantes que participan en los juegos alegremente y expresan sus 
sentimientos a los compañeros; son niños tiernos, alegres, felices de estar 
en su nuevo colegio, comparten todas las actividades que les ofrece el 
Preescolar, están en la edad de asombrarse y preguntarse frente a las co-
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sas nuevas que observan diariamente. Intervienen en juegos de roles, los 
niños le dan importancia a la ropa y las niñas al maquillaje. En cuanto al 
vocabulario, son egocéntricos, porque hablan casi siempre de sí mismos, 
pero sobre todo porque no tratan de ponerse en el punto de vista de su 
interlocutor.

El Programa de Filosofía para Niños, en adelante FpN, es un proyecto 
filosófico- pedagógico iniciado por Matthew Lipman, filósofo y pedagogo 
norteamericano que intentó llevar su pensamiento filosófico a los ámbitos 
escolares, desde la educación Preescolar hasta la Secundaria.

Dicho programa busca promover en los estudiantes un pensamiento crítico, 
creativo y cuidadoso del otro, que pueda ser desarrollado por los niños en 
el ámbito de una comunidad de indagación, una experiencia en la cual se 
deben dar determinadas conductas, entre las que se destacan:

– Aceptar de buen grado las correcciones de los compañeros.
– Ser capaz de escuchar atentamente a los otros.
– Construir nuestro pensamiento a partir de las ideas de los demás. 
– Aceptar y respetar el derecho de los otros a expresar sus propios 

puntos de vista. 

Con el ejercicio de narrar mi experiencia en la implementación del pro-
grama de FpN con niños del grado Prejardín pretendo compartir con los 
maestros de Preescolar la experiencia de cómo los estudiantes aprenden a 
pensar y actuar considerando distintas perspectivas. Es deseable, incluso, 
que lo hagan desde puntos de vista inusitados para ellos. Y, a la vez, que el 
uso de la capacidad de pensar y actuar creativamente les produzca placer.
Primero iniciaré contando que en la aplicación del programa de FpN este 
requiere un proceso de preparación, en el que se van construyendo reglas 
de juego para pensar juntos en la comunidad dialógica.

Me centraré en el proceso de aprestamiento, un proceso inicial que pre-
tende preparar el terreno y consolidar bases sólidas para la comunidad de 
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indagación,1 en el cual es importante que los niños puedan construir una 
comunidad que aprenda a darse la palabra y escucharse entre sí, al igual 
que un lugar de seguridad física, intelectual y afectiva, y de que aprendan 
a hacer preguntas, a conceptualizar, a dar y evaluar razones.

Conformar comunidades de indagación adquiere un significado especial 
cuando se trata de los más pequeños. Si bien podemos afirmar, sin lugar a 
dudas, que las niñas y los niños de Preescolar son capaces de hacer filosofía, 
también se hace evidente al trabajar con ellos que hay una necesidad vigente 
de prepararlos para este ejercicio filosófico. Se pretende entonces abrir las 
puertas de la indagación en el aprestamiento de modo que garantice la 
estabilidad de la comunidad naciente. Se trata de prepararlos metodológica 
y formalmente para poder crear una comunidad de indagación; introducir 
sutilmente, por medio de actividades lúdicas, actitudes, comportamientos 
y habilidades que se requieren para el diálogo y determinan su carácter 
de indagación filosófica.

Si hay una formación de hábitos que permitan la interacción dialógica que 
constituye la comunidad de indagación, será posible alcanzar el ideal de 
hacer de nuestras aulas un lugar donde los niños experimenten confianza 
para construir sus ideas, donde primen la escucha hacia las razones de los 
demás y el respeto por las personas, donde además de escuchar hagamos 
visible el aprecio por la diversidad de puntos de vista, es decir, un espacio 
donde el propio pensamiento se construya en diálogo con otros a partir 
del esfuerzo por construir buenas razones; todo esto contemplado siempre 
dentro de la posibilidad de plantearnos preguntas que efectivamente nos 
resultan motivadoras, interesantes y problemáticas. Es necesariamente 
en esta tarea del aprestamiento en la cual ellos se apropian de una serie 
de herramientas que les permitan participar en una discusión filosófica.

1 Según el filósofo Matthew Lipman: comunidad de indagación, entendida como un espacio en 
el que los estudiantes se escuchan con respeto, construyen sus ideas considerando las ideas 
de los demás, se desafían para fortalecer sus argumentos y se ayudan a producir inferencias 
y a descubrir supuestos subyacentes. Una comunidad de indagación aborda los problemas 
del conocimiento sin apego a las fronteras disciplinarias, moviéndose con libertad, dejando 
que el pensamiento descubra su propio recorrido dentro de los márgenes del diálogo.
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El proceso de iniciación en la filosofía debe brindar a quienes van a tran-
sitar el camino de la comunidad de indagación, las herramientas con las 
que se va a ocupar, ayuda para entender las habilidades y procedimientos 
básicos de una indagación, y fomentar, además, un sentido del cuidado 
por tales rutinas trabajadas en clase.

No es exagerado considerar que de este proceso de aprestamiento depende 
que lo que hagan las niñas y niños de ahí en adelante sea propiamente una 
indagación filosófica. Es por eso que este acercamiento debe desarrollar-
se no solo con los más pequeños, sino con todos aquellos que entran en 
contacto con el programa sin importar su edad, y debe dedicársele todo 
el tiempo que sea necesario.

La experiencia ha mostrado que el trabajo con aquellas comunidades que 
no han transitado este proceso se torna más difícil y suele arrojar menores 
resultados.

El proceso de aprestamiento está centrado en la preparación del camino 
para la indagación, siendo importante abrir el lugar con actividades que, a 
pesar de no tener una carga filosófica, alisten el terreno para el pensamiento 
reflexivo. Lo que se quiere es lograr que, mediante el juego, la creación de 
nuevos materiales, la exploración de su cuerpo y sus sentidos, niñas y niños 
descubran y se apropien de herramientas y conceptos, se vayan afianzando 
en la práctica de la indagación y constituyan el primer avance del camino 
hacia el pensar por sí solos de manera reflexiva, crítica, creativa y cuidadosa.

Los pequeños de tres años de edad están en total capacidad de hacer filo-
sofía, dependen apenas de una conexión permanente con referentes que 
puedan sentir, ver, oír, manipular, que les sirvan de puente para alcanzar 
la comprensión y conexión de sus pensamientos. Por lo tanto, los prepa-
rativos para su reflexión filosófica, así como los diálogos de la comunidad 
de indagación, deben estar plenos de representaciones concretas que las 
complementen, que les ayuden a a modelar el tipo de actividad que se está 
desarrollando y a entender lo que implica pensar por sí mismos. 

La fortaleza pedagógica de los maestros que dirigen las comunidades debe 
salir a flote con la creatividad en las actividades propuestas, por ejemplo: 
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juegos, dibujos, títeres, música, videos, en fin, todos los recursos que po-
damos ir construyendo en el transcurso de la experiencia que ocupan en 
el aprestamiento un lugar privilegiado; lo importante es que los materiales 
que se utilicen estén creados con el propósito de ayudarlos a mantener una 
reflexión atenta, a descubrir lo problemático; a alimentar su curiosidad, su 
inventiva, su capacidad para dudar de las cosas, para buscar y explorar. 

Así nos preparamos para filosofar 

A partir del primer momento, es decir, desde que ponemos en claro las 
reglas de juego, niñas y niños deben sentirse partícipes del espacio que con-
forman. Por eso, al comenzar el camino, es conveniente regalar un tiempo 
a la construcción colectiva de pautas, reglas y normas de convivencia que 
el grupo dará para sí y, por tanto, cuidará de que sean cumplidas. Además, 
como muestra de la puesta en práctica de los principios que subyacen a 
la comunidad de indagación, dichos acuerdos han de ser evaluados y 
modificados cuando sea necesario. 

En especial con los más pequeños tenemos que pensar formas y estrategias para 
que la internalización de estas pautas, que la comunidad ha definido para sí 

misma, sea progresiva, armónica. Dada su manera de percibir el mundo puede 
ser conveniente, por ejemplo, propiciar modos de producción por escrito a través 

de palabras y/o imágenes de estas pautas. Pueden también utilizarse recursos 
audiovisuales de expresión corporal que evoquen el código común acordado. 

El material será siempre vistoso y atractivo. El desarrollo del trabajo colectivo 
se verá entonces acompañado en la misma sala de clase por soportes didácticos 
concretos que permitan auxiliar nuestra memoria. Al mismo tiempo será más 
fácil revisar, trabajar y eventualmente modificar las reglas de juego, cada vez 

que el grupo sienta necesidad o conveniencia de hacerlo.
Kohan-Wakhman (1997)

Los niños, para comenzar a relacionarse, necesitan de diferentes fórmulas, 
sean verbales o físicas, para expresar sus intenciones; el saludo es una 
manera de iniciar este acercamiento para motivar y hacer una apropiación 
de la clase de Filosofía; con los estudiantes creamos el saludo secreto, un 
ritual que vamos a realizar cada vez que nos encontremos.
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Se inicia llevando a cabo con los estudiantes un diálogo a partir de pre-
guntas acerca de las formas de saludar:

Profesora:
—¿Cuando llegas a un lugar siempre saludas?

Juan Andrés:
—Sí, le doy un beso a mi mamá para saludarla.

Profesora:
—¿Cuáles son las principales formas de saludar que empleas?

Mariana:
—Un beso, un abrazo, dar la mano, decir: ¡Hola! ¡Buenos días!

Posteriormente se propone a los niños que se inventen una forma de salu-
dar a sus amigos. Esa nueva forma de saludar debe contener por lo menos 
dos elementos básicos: una palabra que llame la atención y un gesto que 
acompañe esa palabra.

Todas las posibilidades están abiertas, excepto las habituales, expresiones como: 
“¡Hola!, ¿qué hay?, y los gestos como el darse la mano, un abrazo o un beso.

Al final se exponen sus propuestas y se escoge una forma de saludar en 
las clases siguientes que nos identifica como miembros de una comunidad 
dialógica que empezamos a formar en la clase de filosofía.
 
Primera sesión:
Construir una comunidad. “El círculo” 

La maestra se sienta en cojines, intentando formar un círculo con los niños. 
Todos estamos en él como buscadores, investigadores, como filósofos. Intentar 
formar un círculo no es una tarea sencilla, ya que la idea es que todos vean las 
caras del resto. La postura corporal no es un indicio menor acerca de qué tipo 
de educación buscamos y anhelamos. La postura corporal con el docente en el 
frente y los alumnos uno detrás del otro indica una determinada distribución 
del poder: el que sabe es quien está al frente, los niños y las niñas están para 
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aprender; la docente transmite, el alumno recibe. En FpN intentamos enviarles 
el primer mensaje: estamos todos en el mismo círculo, somos una parte de 
él, investigaremos juntos. No tenemos una respuesta para darles, decimos al 
estar con ellos en el círculo, busquemos juntos una, dos, diez, mil respuestas. 
La indagación de ustedes vale tanto como la nuestra y la nuestra tanto como 
la de ustedes, lo importante es cómo se relacione esta comunidad, cómo in-
dague en este proceso de búsqueda. Vamos a buscar razones, justificaciones, 
fundamentaciones provisorias, y esta tarea se hará entre todos.

Sentados en círculo, es hora de comenzar a “rascar más allá de la superficie”.2

Segunda sesión: 
Introducción al “muñeco de la palabra”

Una de las áreas en las que se requiere mayor trabajo inicial es la relacio-
nada con el escuchar a los demás. En efecto, las dinámicas para mantener 
el diálogo son necesarias, por ejemplo, para darse la palabra. Una técnica 
bastante popular es útil en este caso: el “muñeco de la palabra”, el cual 
determina que solo aquel que lo tiene en sus manos puede intervenir. 
Ahora bien, el muñeco de la palabra puede ser una simple garantía de que 
hablemos uno a la vez. Tanto niños como niñas deben aprender a esperar el 
turno de recibir el muñeco para poder hablar, a conceder la palabra y a no 
depender exclusivamente de un maestro que haga las veces de mediador y 
determine el orden de la conversación. Esto, podemos estar seguros, no es 
nunca una labor fácil, y menos cuando se tiene la edad de estos pequeños. 
A partir de este ejemplo del muñeco de la palabra es posible visualizar 
todo lo que está detrás de cada una de las herramientas que se proponen.

Tercera sesión: 
Escuchar atentamente

Se realiza con un ovillo de hilo: cada niño(a) dice su nombre y qué juego 
le gusta más, y pasa el ovillo al compañero, sin dejar de sostener el hilo. 
Cada dos o tres participantes en el juego pedimos a un niño o niña que 

2 Esta frase es muy utilizada por el doctor Thomas Jackson, director del Centro de FpN en 
Hawái. (Tomado del esquema propuesto en Filosofía va al Jardín de Infantes
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diga qué le gusta a tal o cual compañero; hacemos el juego de repetir como 
parte de escucharse atentamente.

Si no logramos en la primera vuelta que se unan al juego de escucharse 
atentamente, hacemos dos o tres vueltas con el ovillo. Al final pregunta-
mos qué se ha formado. Las respuestas son muy variadas (una telaraña, 
un círculo, un huevo)...

Cuarta sesión: 
Investigación inicial - ¿Qué es un lugar seguro?

Uno de los elementos claves que ha de estar presente en el aula si va a tener 
lugar una indagación profunda, es la seguridad en todos los niveles, que cada 
uno de los participantes se sienta seguro, y lo que implica generar un ambiente 
de confianza para sus compañeros, además de que los niños puedan expresar 
sus preguntas e ideas tranquilamente en la comunidad de indagación.

Se pregunta a los niños acerca de qué es, para nosotros, un lugar seguro.
 Nicole dijo que para ella, la casa de su abuela es un lugar seguro.
 Andrés expresó que el patio es un lugar seguro.
 Camilo afirmó que para él la casa de su amigo es un lugar seguro 

porque los ladrones no pueden entrar.
 Natalia explicó que su lugar seguro es su habitación, porque allí está 

segura contra el frío de la noche.

¡Manos a la obra!

Después de tener el terreno preparado, las reglas básicas para la clase, 
iniciamos la aventura de leer con los niños y niñas el texto La mariquita 
Juanita, de Angélica Sátiro, el cuento de un animal diminuto que nace y 
se pregunta quién es, se mira en el lago y no se reconoce, se compara con 
otros animales buscando en qué se parece y en qué no, descubre las cosas 
que puede hacer y las que no... Eso es algo especial, porque incluye la 
reflexión que permite conocernos y reconocernos en los demás, así como 
la mirada hacia lo diverso, que hace que nos veamos únicos. 
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Foto 1. Niños de grado Prejardín reflexionando en el lugar seguro. 2013

Todas las actividades propuestas para la clase incluyen la posibilidad de 
establecer un diálogo dirigido a partir del cual los niños y niñas puedan 
reflexionar sobre los valores para la convivencia o las diferentes formas 
de percepción de la realidad mientras exploran y desarrollan habilidades 
de pensamiento y actitudes y valores éticos. 

Quinta sesión:
Fiesta de bienvenida de la mariquita Juanita

Por medio de una fiesta y el cuento La mariquita Juanita iniciamos una 
motivación con los niños y niñas de Prejardín; todos jugamos, bailamos y 
nos divertimos, de esta manera damos paso a otra gran aventura.

Sexta sesión:
Primer contacto con el cuento La mariquita Juanita

La maestra invita hoy a conocer la portada del cuento La mariquita Juani-
ta. Propone hacer el ejercicio de anticipar y preparar la lectura posterior. 
Invita a los niños a que observen atentamente a la mariquita y describan 
cómo es y qué es una mariquita, así como a comparar el color negro de las 
manchas de la mariquita con el color negro de otros objetos y animales. 
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Séptima sesión:
Nace la mariquita Juanita

La maestra invita a los niños a leer el primer cuento:

¡Aaaaaaaaaaaaah! ¡Qué sueñecito! ¿Por qué me he despertado
ahora? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¡No recuerdo cómo vine a parar

aquí! ¡Qué lindo jardín! ¡Cuántas flores! ¿Y eso de ahí? ¿Qué es? ¿Un lago?
En ese momento la mariquita Juanita se ve reflejada en el lago:

“¿Seré yo esa? ¡Qué linda soy!
Roja y redondita,
con alas y patitas.

Y, ¡oooooooooh!, ¡una pequeña boquita!

¿Y esos peces? ¡Qué bonitos son!La profesora lo lee a los niños llamando la 
atención sobre el hecho de que la mariquita Juanita, al hablarse a sí misma, 
se reconoce (“Roja y redondita, con alas y patitas”…) y también se admira: 
“¡Qué linda soy!”. Luego se pide a los niños que se miren en un espejo y 
expresen lo que ven y lo que más les gusta de lo que contemplan.

Posteriormente, se les solicita que dramaticen la historia, representando 
a la mariquita Juanita descubriéndose a sí misma. Para ello se utiliza un 
espejo en el que puedan verse reflejados.

Enseguida se conduce un diálogo con los niños a partir de preguntas como 
estas:

— ¿Cómo te has sentido siendo la mariquita Juanita? 

— ¿Si fueras una mariquita, dirías las mismas cosas que Juanita (“Roja 
y redondita, con alas y patitas, y una pequeña boquita”)? ¿Por qué? ¿O 
dirías otras cosas? ¿Cuáles?

— Y ahora que te ves a ti mismo, ¿qué características dirías que tienes? 

Tras leer el cuento, se invita a los alumnos a:
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— Observar atentamente el color rojo de una mariquita.
— Comparar el color rojo de la mariquita con otras cosas que tengan color rojo. 
(Para ello se deberán presentar objetos con distintos tonos de rojo, siempre 
dosificando la variedad de tonos según el ritmo de comprensión del grupo 
y la edad de los niños).

— Observar atentamente el color negro de las manchas de la mariquita y 
comparar ese “color negro” con otros negros de otros objetos y animales.

(Para comparar los distintos rojos y negros se pueden utilizar reproduc-
ciones de obras de arte).

Contexto en el que se desarrolló la experiencia 

La experiencia se llevó a cabo en el Colegio San Bartolomé La Merced, el 
cual cuenta con una propuesta educativa de la Compañía de Jesús fundada 
en el espíritu de liderazgo ignaciano, en la gestión de calidad y en la concep-
ción de los procesos educativos acordes con la perspectiva constitucional, 
que buscan: con excelencia integral, formar hombres y mujeres para los demás 
y con los demás. En este sentido, el Colegio San Bartolomé La Merced tiene 
como misión comprometerse en la construcción de una nueva Colombia, 
formando líderes en torno a sus valores corporativos. 

El Programa de FpN en el Preescolar tiene entonces como objeto de estudio 
una educación que anime y permita a los niños pensar por sí mismos desde 
sus propios elementos significativos. No debe ser el niño asimilado por la 
cultura, sino ser él quien asimile la cultura de una manera autónoma, crítica 
y creativa, intentando mantener viva la curiosidad innata de la infancia y 
desarrollando su capacidad de pensamiento, para que sean ellos quienes 
encuentren sus respuestas y habiten el mundo de una manera razonable: 
procurando actuar con sentido.

Se busca, pues, afianzar y desarrollar algunos rasgos del pensamiento 
filosófico presentes en los niños, como el asombro, la curiosidad, el deseo 
de preguntar; incentivarles el diálogo razonado en la comunidad de in-
dagación, mediante juegos, cuentos infantiles y arte. Los contextos comu-
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nitarios permiten la construcción de sentidos de su particular realidad a 
partir de la confrontación y exploración de ideas que llevan a tener mayor 
cuidado de sí y de los otros, potenciando de esta manera las dimensiones 
ética, comunicativa y cognitiva.

El colegio San Bartolomé La Merced viene promoviendo por medio del pro-
grama de FpN el desarrollo del pensamiento filosófico, caracterizado como 
un pensamiento multidimensional: crítico, analítico, reflexivo, intuitivo, 
creativo y cuidadoso que se dispone al servicio de comprender la realidad. 
La inspiración y creación de este programa se debe a Matthew Lipman, 
quien junto con Ann Margaret Sharp crearon los lineamientos de lo que 
por más de cuarenta años se ha convertido en un movimiento de educación 
filosófica: llevar el razonamiento y proceder filosófico a la escuela. De la 
construcción teórica y pedagógica que se ha desarrollado de este programa, 
surgió en España, con inspiración catalana y brasilera, el proyecto Noria, que 
promueve la filosofía para niños con una serie de materiales que potencian 
el pensamiento filosófico en los preescolares; por esta razón se han tomado 
algunos de sus lineamientos para orientar la dinámica del programa FpN 
en la sección de Preescolar del Colegio San Bartolomé La Merced. 

Sistema de evaluación utilizado

Este ejercicio filosófico busca también mejorar la capacidad de razona-
miento, y en ella es importante tanto lo que se dice o se alcanza a construir 
dialógicamente en la comunidad de indagación, como la forma o proce-
dimientos empleados en cada sesión; por tanto, al evaluar el avance en 
los logros propuestos para los estudiantes se ponen en consideración las 
siguientes evidencias:

– La dinámica de la clase como un lugar seguro, donde el respeto a las 
normas, en especial a la escucha atenta y el turno de la palabra, genera 
actitudes necesarias para el diálogo.

– La participación activa en clase, desde la coherencia, la pertinencia y 
el uso de las razones.

– Las producciones individuales fruto de la discusión colectiva en cada 
sesión.
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– La participación verbal desde las lecturas de imágenes significativas 
de los cuentos.

– Las actitudes propias de un pensador: escucha reflexiva, participación 
activa, confrontación respetuosa de las ideas.

Al finalizar cada sesión se utiliza la herramienta de autoevaluación 
figuroanalógica,3 con la que cada estudiante reflexiona sobre la dinámica 
de la clase, la relación entre los compañeros y la participación en la comu-
nidad de indagación.

La evaluación figuroanalógica significa:

Figuro: hace referencia al pensamiento que utiliza símbolos, imágenes, 
“figuras” para ejercitarse, y al material utilizado para motivar el razona-
miento analógico, que alude a imágenes artísticas, símbolos y objetos de 
sentido cultural.

Analógica: el término es relativo al tipo de razonamiento al que recurre gene-
ralmente este tipo de evaluación; razonamiento que capacita al pensamiento 
para comparar, establecer relaciones, percibir semejanzas y diferencias, etc., 
y que ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. 

Foto 2. Niños de Prejardín evaluando la sesión de filosofía. 2013

3 Propuesta de evaluación tomada del proyecto Noria. 
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Para cada grado del Preescolar (Prejardín, Jardín, Transición) se propone 
de cada subproceso un logro anual y un logro por periodo académico, de 
esta manera se hace un informe descriptivo contando a las familias de los 
estudiantes el desempeño de sus hijos) en cada uno de los periodos.

Logros obtenidos 

Lo que he logrado con los estudiantes es su ejercitación en rutinas que 
propician la práctica de la comunidad de indagación (sentarse en círculo, 
pedir la palabra, respetar turnos), escuchar atentamente la presentación de 
un cuento infantil, reconstruir comunitariamente el texto, esforzarse por 
escuchar atentamente lo que dicen sus compañeros, expresar mediante 
dibujos sus ideas a partir de las discusiones planteadas en clase, interpretar 
los cuentos a partir de la lectura de imágenes, reconocer aspectos que los 
caracterizan como seres únicos y a los otros como seres con semejanzas y 
diferencias respecto de sí, y, por último, relacionar a los otros como per-
sonas que merecen una consideración semejante a lo que esperan para sí.

Al final del año se logra que se apropien de las herramientas de la clase.

– Los logros se atribuyen a la constancia, a la repetición en cada clase a 
partir de los juegos y actividades que se realizaron.

– Las debilidades se pueden deber a que en ocasiones los estudiantes 
desvían sus diálogos a comentar situaciones diferentes a los temas 
trabajados en clase.

– La participación de los estudiantes es espontánea en todo momento 
en clase, se les observa motivados por las actividades implementadas.

– Los padres ven a sus hijos más críticos, inquietos frente a las diferen-
tes situaciones que se presentan; por su parte, a los estudiantes cada 
vez les agrada más la clase de Filosofía y hablan de las experiencias 
trabajadas a partir del cuento La mariquita Juanita.

Esta experiencia de relatar mi práctica docente se torna más enriquecedora 
y gratificante cuando quienes forman la comunidad de indagación son 
niños pequeños en sus primeros años de escolaridad.
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Con oraciones cortas, y haciendo un uso magistral de su limitado voca-
bulario, buscando a como dé lugar la forma de expresar con claridad sus 
ideas, descubriendo el poder del lenguaje, inmersos en un visible com-
promiso por pensar cada vez mejor, es posible encontrar pequeños entre 
los 3 y 3,5 años que nos confirman su capacidad para conceptualizar sus 
experiencias, compartir lo que piensan y construir a partir de los puntos 
de vista de los demás miembros de la comunidad.

Una imagen como la anterior se presenta ante nosotros como un panorama 
maravilloso. Lo que debemos tener en cuenta es que construir un espacio 
de diálogo y búsqueda como este no es una labor fácil, requiere de un tra-
bajo continuo y riguroso que dé a las niñas y los niños que participan en 
estas comunidades de indagación los elementos necesarios para integrarse 
y comprometerse en el ejercicio de la indagación filosófica. 
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Un laboratorio para las ideas

Ingrid Victoria Sarmiento Aponte
Maestra de Ética y Filosofía

Colegio San Bartolomé La Merced
Bogotá

La lógica te lleva de A a B. La imaginación te lleva a todas partes. 
Albert Einstein

En 2001, cuando cursaba segundo semestre de la licenciatura en Filosofía, 
en la Pontificia Universidad Javeriana, leí por primera vez Introducción a 
la lógica, de Irving Copi. Lo que me sorprendió en principio, al empezar 
a abordar sus contenidos en clase de Lógica, es que conocía poco, por no 
decir nada, de los métodos y principios que allí se exponían y que, según 
Copi,se usan para distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos, 
aun cuando debía reconocer que había hecho uso de casi todos ellos sin ser 
consciente. En aquel momento empecé a pensarque es más probable que 
una persona que ha estudiado estas reglas y principios razone correcta-
mente y menos probable que así lo haga quien nunca ha puesto atención 
alguna a la manera como argumenta.

Fue entonces cuando mi profesor de Lógica, Diego Antonio Pineda, llevó 
a la clase un libro que de forma literaria enseña algunas de las reglas y 
principios de la argumentación. El descubrimiento de Harryes una novela 
filosófica, escrita por el norteamericano Mathew Lipman, que hace parte 
de su gran proyecto, al que llamó Filosofía para niños. Lipman fue profesor 
de Filosofía en la Universidad de Columbia, en NuevaYork, durante los 
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años sesenta. Y el programa es resultado de su experiencia personal como 
profesor de Lógica. En su artículo “Acerca de cómo surgió Filosofía para 
Niños”(1997),Lipman afirma que sus estudiantes universitarios no se ca-
racterizaban por un dominio fluido de destrezas cognitivas básicas y que 
a esas edades resultaba más difícil remediar el problema, ya que tenían 
arraigadas tendencias hacia el pensamiento desordenado, incoherente y 
asistemático. Tras considerar las deficiencias en el ámbito cognitivo con 
las que llegaban los jóvenes a la universidad, Lipman observó que tal y 
como estaba diseñado el currículo se incurría en el supuesto de que el 
estudiante “aprendía por sí mismo a reflexionar, a pensar, sin que hiciera 
falta que nadie le mostrase cómo hacerlo” (García Moriyón, 1992, p. 30).

Según Lipman, las materias que componen el currículo suponen que los 
estudiantes aprenden solos a razonar, argumentar, investigar y formar 
conceptos. Se asume que los procesos de razonamiento se van desarrollando 
por sí solos en la medida en que los contenidos a estudiar se complejizan. 
Desde esta perspectiva, el razonamiento se ejercita y de forma natural se 
desarrolla, sin necesidad de instrucción. Sin embargo, los hechos desmienten 
que esto sea así; las lagunas a nivel de razonamiento, argumentación, y la 
falta de una metodología de la investigación en los estudiantes universi-
tarios, demuestran la necesidad de buscar herramientas que ayuden a que 
esas habilidades básicas se consoliden desde los inicios de la vida escolar. 

Lipman pensó que la filosofía, por ser una disciplina que no solo enseña 
una serie de contenidos, sino que se ocupa de desarrollar técnicas para 
potenciar habilidades de razonamiento, argumentación, investigación y 
conceptualización, podría contribuir al mejoramiento de la educación: 
“La filosofía nos proporciona una calidad que es indispensable para la 
educación y que ninguna otra disciplina puede proporcionar” (Lipman, 
1997, p. 35).Por estas razones, la filosofía debería dejar de ser una materia 
curricular reservada para los últimos años de la vida escolar y la universi-
dad, y plantearse como una posibilidad de formación desde los primeros 
años. La filosofía podría ayudar a potenciar y perfeccionar las destrezas y 
capacidades cognitivas de los niños. 

El proyecto “Filosofía para Niños” (a partir de ahora FpN), lejos de ser un 
programa que adapta los contenidos tradicionales de la filosofía para ser 
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enseñados en niveles inferiores, es un programa que invita a filosofar con 
los niños. Su finalidad consiste en que el los puedan explorar conceptos 
básicos a partir de sus preguntas e indagaciones en torno al mundo que 
experimentan. En palabras de Accorinti (1999):

Es una propuesta para reconstruir la educación de un modo tal 
que lo que da origen a todo nuestro saber la pregunta, el deseo 
de saber, la capacidad de asombro y admiración, la búsqueda 
permanente de razones, la indagación comunitaria y cooperativa 
de la verdad pueda llegar a tener un espacio propio en el mundo 
de la educación (p. 52). 

Entre los objetivos del programa está incentivar en el niño el interés de 
hacer preguntas, reforzar el pensamiento lógico, desarrollar la capacidad 
de formular juicios lógicos correctos, fortalecer el razonamiento crítico y 
reflexivo. Allí la filosofía es concebida como una herramienta para mejorar y 
desarrollar el pensamiento. Ahora bien, para desarrollar el pensamiento de 
los niños el programa adelanta acciones que atienden tanto el componente 
cognitivo como el metacognitivo, mientras que con el primero se les invita 
a problematizar el mundo que les rodea, formularse preguntas, rastrear 
sus inquietudes y hacer inferencias, con el segundo a que identifiquen y 
reflexionen sobre las operaciones y actividades que realiza su pensamiento. 

Una de las cosas que más me atrajo del programa es que, si bien la FpN es 
un programa orientado a cultivar el pensamiento, este no es considerado 
aquí como un fin en sí mismo. Pensar bien tiene implicaciones de tipo ético-
político y de allí su importancia. Y el programa parte de la premisa de que 
los buenos hábitos del pensamiento tienen una inmensa relevancia en la 
realización de las personas y en sociedades democráticas como la nuestra:

La razonabilidad hace referencia a la persona que razona bien 
(hace uso de la lógica); mas no se agota ahí, pues en el campo 
educativo es primariamente una disposición social: la persona 
razonable respeta a los otros y está capacitada para tomar en 
cuenta sus puntos de vista y sus sentimientos, hasta el grado de 
modificar su propio modo de pensar en la construcción consciente 
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de sus ideas. En otras palabras, está dispuesta a razonar con otros 
(Plan Integrado de Áreas - PIA, 2012, p. 8). 

Cuando terminé de cursar Lógica, tenía ya gran interés por conocer 
experiencias reales de implementación del programa en Colombia. Sin 
embargo, vinieron otras materias que hicieron que la FpN quedase por 
fuera de mis intereses académicos. En 2005, después de regresar de un 
intercambio estudiantil en Buenos Aires, cuando buscaba un colegio para 
realizar mi práctica docente me reencontré con la FpN. Por recomendación 
de mis compañeros de carrera, júniores jesuitas y mi directora de carrera, 
Marcela Forero, decidí realizar la práctica de ella en el Colegio Mayor de 
San Bartolomé, el más antiguo del país, ubicado en el centro histórico de 
Bogotá. El Colegio Mayor pertenece a la Compañía de Jesús, responsable 
de liderar el proyecto pedagógico en Colombia, y cuenta con cuatro siglos 
de historia y una propuesta de corte humanista ampliamente divulgada.

La propuesta jesuita está inspirada en las enseñanzas de su fundador, 
Ignacio de Loyola (1491-1556) y su obra cumbre, los Ejercicios espirituales. 
Su propuesta es materializada en un instrumento educativo universal 
conocido como la Ratio Studiorum, publicado por primera vez en 1599. 
La Ratio resume el ideal educativo de la Compañía de Jesús: presenta el 
conjunto de reglas destinadas a las personas que conviven en los centros 
educativos, los principios pedagógicos de la propuesta, el plan de estudios 
y una descripción de las metodologías que se deben emplear (Fajardo, 
2005, p.14).

Basada en la integración de virtud y letras, la propuesta jesuita se puede 
resumir en la búsqueda de una formación integral, la cual pretende conciliar 
en la persona la capacidad intelectual con la práctica de las virtudes para 
su desenvolvimiento correcto en la sociedad, y es definida como: “un pro-
ceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica 
y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano, 
a fin de lograr su realización plena en la sociedad” (Botero, 1979, p. 23).

Los colegios de la Compañía de Jesús tienen en su haber algunas de las 
primeras experiencias de curricularización del programa de FpN en el país 
y su inclusión en el PIA de Ética y Filosofía se dio bajo la consideración de 
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que: “La formación del pensamiento superior en sus diversas modalida-
des: pensamiento analítico, intuitivo, crítico, reflexivo, creativo, solidario” 
(Pineda, 2004, p. 8) contribuyen a la formación integral de la persona. A 
partir de2009 el programa FpN está presente en el PIA de Filosofía de 
algunos colegios de la Compañía de Jesús, en el enfoque metodológico. 

Ahora bien, el primer contacto que tuve con el citado programa en el Cole-
gio Mayor de San Bartolomé fue en una clase de Ética de sexto grado, con 
niños y niñas entre 11 y 12 años. Los profesores titulares de esos grupos 
eran Edwin Martínez, S.J. y Juan Carlos Merchán, S.J. En sexto grado la 
clase de Ética tenía por fin formar en la razonabilidad, y para ello, siguien-
do el currículo de Lipman, se trabajaba la lógica. Los estudiantes estaban 
aprendiendo a reconocer las proposiciones categóricas, de ahí que usaban 
como base la obra El descubrimiento de Harry de Lipman.

En 2006, ya como profesora, con la colaboración del equipo del área, hice 
mayor énfasis en los problemas del lenguaje, las relaciones entre este, el 
pensamiento y el mundo, lógica formal (proposiciones categóricas, pruebas 
de validez y silogismos) y lógica informal (analogías y falacias). Pero sería 
en 2008, en la revisión anual del PIA, que nos dimos cuenta de que nos 
estábamos quedando cortos en la literatura que acompañaba el programa 
en este grado. A la fecha trabajábamos exclusivamente El descubrimiento de 
Harry y orientábamos las explicaciones basándonos en la Introducción a la 
lógica de Copi. Empezamos a analizar las causas del agotamiento frente al 
texto de Lipman y concluimos que el lenguaje en el que está escrito hacía 
que los estudiantes en ocasiones se aburrieran de la novela. Por otra parte, 
veíamos que el trabajo en células y con la comunidad de indagación se 
estaba volviendo rutinario y cada vez era menos novedoso. Ello resultaba 
totalmente contradictorio con el espíritu mismo del programa.

Ese año compartía grado sexto con el profesor Juan Gabriel Romero, S.J., y 
juntos empezamos una búsqueda de nueva literatura para enseñar Lógica a 
los niños. Por la misma época, Juan Gabriel me invitó a crear un escenario 
para la clase de Ética. Este escenario fue bautizado por él como el “Labo-
ratorio de Filosofía”. El montaje inicial se hizo en su oficina, en el cuarto 
piso del colegio. El lugar era pequeño, pero logramos acondicionarlo y 
decorarlo de forma emblemática con Mafalda, una niña crítica, reflexiva y 
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que sabe argumentar muy bien sus posiciones. El Laboratorio de Filosofía 
tenía un objetivo: fortalecer los razonamientos lógicos y la argumentación 
de los bartolinos. Con este enfoque en mente, comenzamos por hacer uso de 
las tarjetas de operaciones discursivas en las comunidades de indagación. 
Cada estudiante participaba con cuatro tarjetas, que debería usar según 
su color, para preguntar, responder, argumentar o contraargumentar en 
la comunidad de indagación. 

El espacio fue un éxito y nuestros estudiantes pedían cada vez con mayor 
frecuencia ir al laboratorio. Asistí con ellos tres o cuatro clases por perio-
do, durante dicho año. Además de las comunidades de indagación, allí 
se desarrollaban juicios en los cuales debían tomar una posición y defen-
derla de forma razonada. Sin embargo, y pese al éxito del espacio, al año 
siguiente, por cuestiones logísticas y administrativas no pudimos contar 
con esa oficina. Los años siguientes continué desarrollando la idea, pero, 
sin un espacio para su materialización. 

En 2010 me trasladé al Colegio San Bartolomé La Merced, también fun-
dado por la Compañía de Jesús, ubicado en el centro de la ciudad, en el 
barrio La Perseverancia. Esta institución decidió en 1998 curricularizar 
el programa de FpN en Primaria y Bachillerato, y diez años después, en 
Preescolar, convirtiéndose así en uno de los colegios con mayor trayecto-
ria y reconocimiento en el país por su trabajo en este campo. El programa 
de FpN en el San Bartolomé abarca toda la vida escolar. Por su parte, el 
equipo de profesores que encontré a mi llegada había emprendido la 
búsqueda de nueva literatura para adaptar el programa a las necesidades 
de los estudiantes.

Para el desarrollo del programa FpN en el Colegio San Bartolomé La Mer-
ced es importante, primero, la narratividad, que es el pretexto y la manera 
de abordar de forma amable las problemáticas filosóficas; y segundo, los 
escenarios, que ubican espacialmente el pensamiento en contextos reales. 
Fue entonces que propuse como escenario para la clase de sexto grado el 
Laboratorio de Filosofía. 
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Mi interés se centró en la materialización de herramientas novedosas para 
el laboratorio. Con un salón fijo resultó más fácil acondicionar el laboratorio 
y darle vida a la propuesta. 

El mortero de las adivinanzas

La primera herramienta que construí la llamé “El mortero de las adivi-
nanzas”. El mortero de las adivinanzas es una vasija que contiene acertijos 
y adivinanzas tomados de los libros de Rymond Smullyan, por ejemplo, 
Alicia en el país de las adivinanzas, La dama y el tigre y otros pasatiempos lógicos, 
y ¿Cómo se llama este libro? El enigma de Drácula y otros pasatiempos lógicos. 
Los acertijos y adivinanzas escritos por este autor me resultaron adecuados 
para introducir a los niños en el análisis argumentativo. A continuación, 
una de las adivinanzas que trabajamos en clase

Alicia en el Bosque del Olvido

Cuando Alicia entraba en el Bosque del Olvido, a menudo olvidaba 
su nombre y algunas veces hasta el día de la semana. No obstante, 
dos extraños animales, un león y un unicornio, asiduos del bosque, 
le daban alguna pista para averiguar el día en el que se encontraba.

• El león mentía los lunes martes y miércoles, y decía la verdad los 
otros días de la semana.

• El unicornio mentía los jueves, viernes y sábados, pero decía la 
verdad los restantes días de la semana.

• Un día Alicia entró en el bosque y se encontró con los dos animales, 
que le dijeron:

• León: “Ayer fue uno de los días en los que me tocaba mentir”.

• Unicornio: “Ayer fue también uno de los días en los que me tocaba 
mentir”.
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 Alicia, que era muy inteligente, supo deducir, a partir de estos co-
mentarios, qué día de la semana era. ¿Cuál era ese día? (Epsilones, 
2005):

Esta es una adivinanza que, a modo de ejemplo, requiere para su resolución 
la aplicación de tablas de verdad. Así se logra incluir o repasar un referente 
conceptual fundamental dentro de cualquier programa de lógica. Ahora 
veamos un acertijo de Rymond Smullyan (2005):

¿Quién robó la mermelada?

El rey de corazones pidió a la reina de corazones que le hiciera 
unos pasteles.
 
—¡No puedo! ¡Me robaron la mermelada! gritó la reina.
 
Los soldados del rey encontraron la mermelada desaparecida 
en la casa de la Liebre de Marzo, el Lirón y el sombrerero loco.
 
—¿Robaste tú la mermelada? pregunta el rey a la Liebre de Marzo.
 
—¡No!—declaró la Liebre.

—¿Y tú? —pregunta el rey al sombrerero.

—¡No! ¡Uno de nosotros la robó, pero no fui yo! —respondió el 
sombrerero.
 
—¿Dijeron la Liebre y el sombrerero la verdad? —preguntó el 
rey al Lirón.
 
—Al menos uno sí respondió el Lirón.
 
Si se sabe que la Liebre de Marzo y el Lirón no dijeron la verdad, 
¿quién robó la mermelada?
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Las adivinanzas o acertijos que trabajamos en clase están basados en 
razonamientos en los que las premisas proporcionan bases suficientes 
para resolverlos. La conclusión es necesaria y no solo probable. Entre los 
objetivos de su uso está el ayudar a reconocer los componentes de un ar-
gumento (premisas y conclusiones) y favorecer el uso de distintas pruebas 
de validez para la resolución de los enigmas lógicos.

Los experimentos mentales

Como no todos nuestros razonamientos cotidianos se basan en argumentos 
deductivos, era necesario crear una herramienta que permitiera reconocer y 
favorecer la construcción de argumentos inductivos. A esta herramienta la 
llamé “los experimentos mentales”, que son situaciones hipotéticas, en ciertos 
casos situaciones imposibles, sobre las que se realizan preguntas que llevan a 
pensar el campo de la probabilidad. Su objetivo es favorecer la elaboración y 
estructuración de hipótesis a partir de problemas dados, buscando ponerlas 
en diálogo con otras hipótesis para determinar la probabilidad de cada una 
de ellas. Algunos experimentos los tomé de los postulados de científicos y 
filósofos. La obra El escarabajo de Wittgenstein y 25 experimentos mentales más, de 
Martín Cohen, hace recopilación de algunos de ellos. Uno de los experimentos 
mentales más conocidos es El cerebro en la cubeta, que presento a continuación:

El cerebro en la cubeta

Usted no sabe que no es un cerebro, suspendido en una cubeta 
llena de líquido en un laboratorio y conectado a un computador 
que lo alimenta con sus experiencias actuales bajo el control de 
algún ingenioso científico técnico (benévolo o maligno, de acuerdo 
a su gusto). Puesto que, si usted fuera un cerebro así, asumiendo 
que el científico es exitoso, nada dentro de sus experiencias po-
dría revelar que usted lo es; ya que sus experiencias son, según 
la hipótesis, idénticas con las de algo que no es un cerebro en la 
cubeta. Como usted solo tiene sus propias experiencias para sa-
berlo, y esas experiencias son las mismas en cualquier situación, 
nada podría mostrarle cuál de las dos situaciones es la real.

Jonathan Dancy
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La resolución de los experimentos mentales fomenta la construcción de 
argumentos inductivos. Los razonamientos inductivos, a diferencia de los 
deductivos, no pretenden demostrar la verdad de sus conclusiones como 
consecuencias necesarias de sus premisas, sino sustentar conclusiones 
verosímiles. Se busca, por lo tanto, que los estudiantes logren construir 
soluciones posibles y verosímiles a los experimentos planteados, mas no 
existe una única respuesta. 

Los experimentos mentales estaban disponibles en el laboratorio, dentro 
de tubos de ensayo, en una gradilla. 

Las máquinas mentales

La tercera herramienta que implementé la llamé “máquinas 
mentales”,conformada por un conjunto de elementos que, ordenados en-
tre sí, forman un todo y sirven como modelo explicativo de una realidad. 
Las máquinas son construidas por los estudiantes y su objetivo es ayudar 
a fomentar el ingenio y la creatividad en la construcción de explicaciones 
sobre la realidad;su exposición en comunidad busca favorecer la argu-
mentación oral a partir de criterios como la atinencia, la verificabilidad, 
la compatibilidad entre hipótesis, el poder explicativo y la simplicidad. 

Dilemas éticos

La cuarta herramienta la titulé “dilemas éticos”, consistentes en situaciones 
ficticias en las cuales la naturaleza de la situación obliga a una elección en la 
que se ponen en juego uno o más principios éticos o morales. Los dilemas 
son puestos en embudos de decantación o separación, con la finalidad de 
hacer la metáfora de la elección. Las noticias son el principal insumo para 
la construcción de dilemas éticos, y con ellos se busca favorecer el desa-
rrollo del razonamiento y el juicio moral de los estudiantes, a la vez que 
fortalecer la argumentación oral. A continuación, un dilema construido 
por un estudiante del colegio:
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El dilema de un padre

Accidentalmente mi hijo inicia un incendio, pero yo soy culpado. 
¿Qué hago? ¿Digo la verdad, y en ese caso mi hijo irá a la cárcel, 
o me culpo y voy yo a la cárcel para que mi hijo, que es joven, 
pueda disfrutar la vida?

Emilio Quintero (Revista Pensemos Juntos, Vol. 1, p. 12) 

Cuentos filosóficos

La quinta herramienta del laboratorio son los “cuentos filosóficos”, historias 
creadas por los estudiantes en las cuales se da seguimiento o desarrollo a 
una idea filosófica. Se busca favorecer con este ejercicio la habilidad de la 
traducción, al exigir al pensamiento plantear en un lenguaje distinto —na-
rrativo— los problemas y conceptos filosóficos estudiados. Cada historia 
es escrita sobre un vidrio de reloj. 

Problemas filosóficos 

La sexta herramienta son los “problemas filosóficos”, escritos en un banco 
de preguntas a medida que se van desarrollando los referentes de las cla-
ses. Este ejercicio estimula el aprender a identificar problemas y formular 
preguntas favorece la comprensión del método de investigación científico.

Imágenes paradójicas

La séptima y última herramienta son las “imágenes paradójicas”, que in-
vitan a cuestionar qué es la ficción y qué la realidad, y favorecen el análisis 
hermenéutico, tan valioso en la argumentación, pues ayuda a reconocer que 
no hay un único punto de vista a la hora de interpretar una situación. Las 
imágenes son sostenidas por pinzas en una cuerda que atraviesa el labora-
torio. Las obras de artistas como Escher son muy útiles para este ejercicio. 
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Las diversas herramientas del laboratorio las utilizo de forma rotativa du-
rante los diez primeros minutos de las clases y pienso crear a corto plazo 
otra para evaluar los resultados del laboratorio y su efecto en los procesos 
de razonamiento y argumentación de mis estudiantes. Sin embargo, ob-
servo que se esfuerzan más por ofrecer razones pertinentes y relevantes 
en sus intervenciones, y que hacen uso de variados criterios al evaluar la 
argumentación de sus compañeros. También observo un grado mayor de 
motivación frente al estudio de la lógica, al igual que creatividad e ingenio 
para enseñar a aprender a sus pares. Los mejores trabajos han sido publi-
cados en la Revista del área “Pensemos juntos” volúmenes 1 y 2. 

Finalmente, estoy convencida de que este proyecto no habría sido posible 
en cualquier escenario educativo. Mi propuesta ha sido una realidad en el 
ámbito del humanismo jesuita, que ve en la filosofía un eje fundamental 
de formación integral. Aquí aprendí que enseñar lógica y argumentación 
no puede ser el fin último de la educación, sino ayudar a formar mejores 
personas. Con mi laboratorio de ideas busco que mis estudiantes razonen 
mejor para que actúen mejor.
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¿Inclusión? 
Una experiencia de aprendizaje

Clara Inés Cifuentes Aguilar
Asesora pedagógica

Colegio San Ignacio de Loyola
Medellín

Una gallina no es un águila defectuosa.
Miguel Ángel Santos Guerra

Congreso Internacional de Discapacidad (Medellín, 2012)

En las siguientes líneas pretendo describir las experiencias con algunos 
estudiantes que me han permitido ver la educación a partir de la diferencia 
y llevado a preguntarme si es posible hablar de inclusión en un colegio de 
alto rendimiento. La presencia en la institución de estudiantes en situación 
de discapacidad ha sido un motor para enfrentar los retos que implica la 
cotidianidad en el aula y permite confirmar la idea de que un maestro o 
un establecimiento educativo bien dispuestos pueden enfrentar con los 
mínimos recursos cualquier situación inicialmente considerada insuperable.

Cuando se me hizo la invitación a escribir sobre una experiencia significa-
tiva, aparecieron muchas ideas..., o ninguna. No es fácil ordenar las ideas 
con la finalidad de contar historias reales que han interrogado al plantel 
y, por supuesto, mi quehacer.

Durante estos quince años en el Colegio San Ignacio de Loyola como 
asesora pedagógica mi función primordial ha sido la de acompañar a los 
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estudiantes que en algún momento de su vida escolar han experimentado 
bajo rendimiento académico o fracaso escolar (estudiantes no promovidos). 
Pero a medida que ha pasado el tiempo, las necesidades de los estudiantes 
son diferentes y están relacionadas no solamente con lo académico, sino 
con su entorno familiar, personal y escolar, mediado por el vínculo que 
cada estudiante establece al ingresar a la escuela como institución.

La población con la que he trabajado se ha caracterizado por enfrentar 
una alta exigencia académica por parte del colegio y de sus familias, altas 
expectativas para responder a los ideales que se les proponen. Los estu-
diantes asumen esta responsabilidad por la que en ocasiones se sienten 
excedidos, pero a la que en su gran mayoría logran responder, pues gracias 
al contexto en el que se desenvuelven cuentan con oportunidades para 
desarrollar sus potencialidades, con un futuro laboral casi asegurado y con 
un colegio cuya estructura está diseñada para desarrollar de forma integral 
a los estudiantes y así permitirles responder a las exigencias del medio.

Se supone, entonces, que los estudiantes no requieren acompañamientos 
diferentes a aquellos destinados a solucionar situaciones transitorias, 
pero no siempre es así. En la actualidad los estudiantes necesitan mucho 
más acompañamiento y aparecen nuevos diagnósticos que exigen de la 
institución educativa una mirada más global, pero a la vez más cercana 
y particularizada, para cubrir lo que algunas familias de hoy no pueden 
brindar: tiempo y dedicación.

Sin embargo, a lo que quiero referirme en particular es a los estudiantes que 
nos han exigido otro tipo de acompañamiento desde todas las instancias 
del colegio. En la actualidad contamos con estudiantes en condición de 
discapacidad visual, discapacidad motora y autismo funcional (retomo 
estas discapacidades porque son diferentes, al igual que las intervenciones), 
situaciones que no elegimos, pero sí nos eligieron a nosotros, ya que hasta 
el momento las dificultades que se nos presentaban habían sido transitorias 
y, en el peor de los casos, los padres optaban por otro tipo de institución 
ante un diagnóstico que los desbordaba cuando sentían que el colegio no 
les podía ofrecer cierta tranquilidad. Pero con los casos en situación de 
discapacidad a los que me refiero aquí, por fortuna, no sucedió esto.
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Estas experiencias, independientemente de los diagnósticos y el pronóstico, 
han sido la oportunidad para acercarnos a los conceptos de integración, 
discapacidad, inclusión y diversidad, que solíamos considerar asunto de otro 
tipo de instituciones, especializadas en atender e incluir a esta población. 
Pero no fue así: aunque no teníamos dominio teórico ni experiencia para 
trabajar con la discapacidad, lo asumimos con los recursos que teníamos.

Como parte del trabajo inicial, se debió comenzar con la apropiación y 
discusión de algunos elementos teóricos referentes a la situación que se 
estaba viviendo, por lo tanto se realizó una jornada de trabajo con el equipo 
de asesoría escolar y se hizo un taller reflexivo sobre los presaberes frente 
a los conceptos de discapacidad, inclusión e integración escolar, como 
ejercicio de entrada para luego llegar a la lectura de los decretos que rigen 
actualmente el tema de la discapacidad. Durante este análisis de aportes 
y confrontaciones llegamos a las siguientes conclusiones:

La discapacidad se refiere a cualquier restricción o impedimento para 
realizar una actividad en la forma que se considera “normal” para el ser 
humano, que puede presentarse en cualquier momento de la vida, ser 
transitoria o permanente (definición global); o también puede verse como 
una condición de salud que requiere de apoyos diferentes o como una 
manera distinta de funcionar el cuerpo.

La diferencia entre integración e inclusión es muy sutil, pues tienen 
significados muy parecidos, pero cuando nos referimos a la integración 
estamos hablando de la incorporación a la escuela regular de estudiantes 
aislados que pueden participar de algunas actividades o momentos de la 
vida escolar y que, centrándose en el diagnóstico, se ubican en programas 
específicos. Cuando hablamos de inclusión, nos estamos refiriendo al de-
recho a la educación para todos, igualdad de oportunidades respetando 
la diferencia, sin ignorarla, lo que requiere de una participación de todos 
los agentes que intervienen en el proceso educativo.

Pero todo lo anterior está situado en el concepto de diversidad: recono-
cernos diferentes en función de aspectos sociales, culturales, geográficos, 
económicos, étnicos, religiosos, sexuales y en las capacidades del sujeto, 
como pueden ser las intelectuales, motrices o sensoriales.
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Y cuando aparece el concepto de diversidad en educación se introduce el 
concepto de necesidades educativas especiales como una respuesta para 
solucionar las diferentes situaciones que se presentan en el aula.

Aunque el Estado tiene muy bien reglamentado, mediante decretos, el 
tema de la inclusión, la realidad en las diferentes instituciones muestra los 
constantes obstáculos y dificultades que no se han resuelto.

Con este trabajo finalmente se pensó que no estamos distantes de los con-
ceptos; lo complicado era llevarlos a la realidad escolar; aunque llegamos a 
acuerdos, nos enfrentábamos a la búsqueda de respuestas, pero siempre hay 
más preguntas que certezas y aparecen todas las barreras institucionales: 
de los docentes, de los padres de familia y de toda la comunidad educativa, 
pues solemos pensar que es mejor que el estudiante que no encaja esté en 
otra parte; o también podríamos pensar que somos los llamados a salvar-
los... Cualquier postura en estos casos puede tornarse sesgada y riesgosa.

En vista de esto determiné, por respeto, no centrarme en lo anecdótico 
de los casos de nuestros estudiantes en situación de discapacidad, sino 
compartir lo que hemos hecho, cómo hemos intervenido y cuál ha sido el 
resultado parcial de nuestra experiencia, las ganancias y también las difi-
cultades, porque no solamente las ganas sostienen la experiencia, también 
la formación es indispensable para fundamentarla.

A veces, estar en el lugar de espectador, sugerir qué hacer y cómo hacerlo, 
es relativamente fácil. Pero cuando un maestro se acerca y utiliza expre-
siones como “no tengo los elementos”, “tengo miedo”, “es mejor pensar 
en otra institución”, “¿cómo va a aprender?”, “¿cómo vamos a evaluarlo?”, 
“hay que hacer adaptaciones curriculares”, “hay que hacer el trabajo in-
dividualizado”, es cuando mi función como asesora pedagógica tiene un 
lugar: apoyar a ese maestro, no para darle respuesta a sus preguntas, sino 
para mostrarle todo lo que es capaz de hacer, o todo lo que ha resuelto. 
Porque las soluciones no están en los libros, sino en la voluntad de cada 
persona por conseguir la coherencia entre lo que piensa y lo que hace. Estas 
preguntas no solamente se hacen desde el lugar del maestro; también la 
institución se las plantea, pero allí la reflexión es todavía más compleja.
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Nuestra formación obedece al discurso médico según el cual quien se 
halla en condición de discapacidad está enfermo y necesita ser curado, o 
está incompleto y hay que completarlo, o no es igual a los otros, hay que 
igualarlo. Lo mismo pasa con el que es diagnosticado: también necesita ser 
curado por el especialista, quien, para garantizar la cura, receta a la insti-
tución una serie de estrategias que no dejan actuar al maestro en razón de 
su experiencia, sino que lo examinan todo el tiempo. Estamos inundados 
de estrategias que lo único que hacen es agotar al maestro y no dejar ver 
a ese estudiante tal como es, sino a través de su diagnóstico.

Dar el paso y mirar la discapacidad como una condición, implica desmontar 
paradigmas que están arraigados culturalmente y que no han permitido 
dignificar al sujeto que la presenta. Hay que reconocer que apenas estamos 
abriendo la brecha y la experiencia y la formación hacen parte de ese camino.

En consecuencia, lo que hicimos con estas necesidades educativas perma-
nentes fue admitir con humildad el reto de reconocer que no sabíamos, pero 
queríamos asumirlo de la mejor manera, y así fue. La única experiencia 
relacionada la habíamos tenido con un estudiante con discapacidad motora 
a causa de un tumor, por lo cual requería de una herramienta para movili-
zarse, con él hubo un acompañamiento centrado en algunas adaptaciones 
y adecuaciones de accesibilidad, además de una cercanía permanente de 
los maestros. Pero para la institución no exigió un cambio radical, pues la 
propuesta del colegio permitía asumir este tipo de situaciones sin mayores 
esfuerzos.

El equipo del Servicio de Asesoría Escolar ya venía interrogándose sobre 
las necesidades educativas y había hecho algunos encuentros formalizados 
con los maestros para sensibilizarlos con aportes teóricos y también con la 
práctica, sin pensar en casos específicos, sino en la generalidad de la pobla-
ción. Iniciamos haciendo capacitaciones con expertos porque pensábamos 
que las respuestas a las inquietudes que teníamos se resolverían con otros; 
sin embargo, esas respuestas estaban en el día a día, en la singularidad de 
cada caso y en el éxito o no de las intervenciones que se realizaban.

Pensábamos en cómo íbamos a abordar estas situaciones sin preparación, 
sin herramientas y sin condiciones locativas de acceso que permitieran el 
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bienestar de los estudiantes, pues el aprendizaje se ha dado en la marcha, 
no hubo tiempo de reflexionar pausadamente. Por fortuna, contábamos 
con un personal docente que estaba comprometido con la causa y ávido 
de aprender.

Empezamos a forzar ciertas intervenciones, pensando que el otro necesi-
taba múltiples apoyos. Queríamos resultados positivos e inmediatos, pero 
aprendimos que todo llegaría a su tiempo. La experiencia nos enseñó que 
hay que darle tiempo al tiempo y los procesos internos tienen su propio 
ritmo. Es decir, aprendimos que para el estudiante y la familia la situación 
de discapacidad es similar a la vivencia de una pérdida que supuestamente 
debe elaborarse, si bien no siempre es así, pues en algunos casos la negación 
permanece, pero con esas familias y esos estudiantes debíamos trabajar.

En los dos últimos años, el trabajo con esos estudiantes se hizo más de-
mandante. A continuación describiré las intervenciones más relevantes 
de ese período.

Lo primero que hicimos con los maestros (en todos los casos), fue hacer 
una sensibilización con la película Todo niño es especial (India, 2007), para 
acercarnos un poco a la realidad del otro. Esta actividad la hemos realizado 
en varias oportunidades, promovida por el Servicio de Asesoría Escolar, 
con el objetivo de mostrar que todo estudiante, independientemente de 
su diagnóstico, tiene necesidades especiales y lo único que debe hacer un 
maestro es darle lo que necesita, no para igualarlo, sino para fortalecerlo 
en lo que es bueno; estos trabajos fueron acompañados de un taller reflexi-
vo que nos permitió aclarar dudas, confrontar nuestros puntos de vista 
y fortalecer el papel de maestro, el diálogo y la discusión, herramientas 
fundamentales a la hora de intervenir con los estudiantes.

En un segundo momento, se hizo el contacto con algunos especialistas: 
una tiflóloga para el caso de baja visión, la Fundación Integrar (institu-
ción especializada en autismo) para el caso de autismo funcional; y en la 
condición de discapacidad motora, con la fisioterapeuta, para que nos 
dieran información y nos orientaran sobre la manera de proceder, es decir, 
cómo asumir el día a día en el colegio para que cada acción tuviera una 
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intencionalidad clara. Estas capacitaciones estaban centradas no solamente 
en recibir información, sino en hacer preguntas y discutir lo que se vivía.

Mientras estábamos en este proceso, ¿qué hacían los maestros en el aula? 
Cada maestro inventó sus propias estrategias y otras fueron sugeridas 
por el SAE, para que estos estudiantes lograran participar en todas las 
actividades, incluyendo las académicas, y no estuvieran por fuera de la 
realidad del aula; ejemplo: utilizaron material concreto, se les brindaron 
explicaciones en otros espacios, se adecuaron las evaluaciones en cuanto 
a la cantidad y la forma, se favoreció la oralidad; en las guías, se usó una 
fuente de mayor tamaño para el estudiante con baja visión y se buscó per-
sonal disponible para que los estudiantes realizaran sus desplazamientos, 
entre otras estrategias.

Pero estábamos todavía muy centrados en cómo íbamos “a salvar” a estos 
estudiantes y esto no permitía ver otras variables, verbigracia, qué pasaba 
con los grupos donde se encontraban los estudiantes en condición de disca-
pacidad, que también hacían parte de esta historia: ¿cómo enseñarles que 
la diferencia, la diversidad, también hace parte de la vida?, ¿cómo hacerles 
ver que todos cabemos en el mismo espacio a pesar de la discapacidad? Para 
sorpresa nuestra, fue más sencillo de lo que se pueda imaginar. Los pares 
son menos prevenidos, más funcionales y más objetivos, ven la realidad 
tal como es, sin tantos prejuicios. En estos casos siempre se ha contado con 
un compañero que, independientemente de la situación, el diagnóstico o la 
discapacidad, quiere ayudar sin necesidad de sugerirle, y esta experiencia 
la hemos vivido desde el Preescolar hasta los grados superiores.

Lo único que hicimos fue involucrar a los estudiantes, hacerlos parte de 
la intervención, pues también tienen derecho a saber qué es lo que pasa 
con sus compañeros y cómo se les puede ayudar; además contamos con 
aquellos estudiantes que se muestran indiferentes, que hacen comentarios 
inoportunos o cuyos comportamientos inadecuados conduce a que en oca-
siones la situación de convivencia se torne difícil de manejar. Esto es lo que 
nos ha exigido un sano principio de realidad, para actuar oportunamente 
y no dejar avanzar la situación.
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Finalmente, se aprovecharon los espacios pedagógicos ya establecidos por 
el colegio, como la comisión de acompañamiento, que ha sido una herra-
mienta fundamental para el manejo e intervención de estos casos, pues 
cuenta con la participación de la subdirectora académica, los maestros de 
grado, un representante de pastoral y dos miembros del SAE, uno del Área 
de Psicología y otro del Área de Pedagogía. Dicha reunión tiene como ob-
jetivo abordar las situaciones que exigen un acompañamiento especial; así, 
en el caso del estudiante de baja visión se invitó a la tiflóloga para que los 
maestros presentaran las inquietudes y ella nos orientara frente al acom-
pañamiento. De ese encuentro surgieron estrategias valiosas, como la de 
utilizar ayudas ópticas (ejemplos: la plancha de caucho para las asignaturas 
de química, geometría y educación artística), la calculadora parlante para 
las asignaturas de matemáticas, y una practicante de educación especial 
de la Universidad de Antioquia para el aprendizaje del braille.

Con los casos de autismo funcional se aprovecharon los espacios formali-
zados, se invitó a la Fundación Integrar para que nos ofreciera capacitación 
y acompañamiento permanente al SAE y a los profesores de grado. Se 
identificaron los tres frentes básicos para la intervención: la comunicación, 
el lenguaje y las habilidades sociales, además se nos explicó la forma de 
procesar la información, para que pudiéramos realizar las adaptaciones 
en las guías, las evaluaciones y, en general, la vida cotidiana, ejemplo: 
utilizar siempre referentes visuales como el color, los dibujos y las histo-
rietas, entre otros.

Sin embargo, cuando evaluamos estas estrategias, siempre quedamos en 
falta. La cotidianidad del aula exige maestros con apertura, con una visión 
más global sobre la discapacidad, que les permita verla como algo natural 
y menos traumático. Por eso, a medida que pasa el tiempo, hemos creído 
necesario incluir otros estamentos: directivas, gestión humana, entre otros, 
para que el acompañamiento sea un compromiso institucional. El paso 
definitivo es llegar a formalizarlo, de modo que cada instancia conozca 
cuándo y cómo intervenir.

Asimismo, encontramos ciertas barreras en los que intervenimos en el pro-
ceso, apatías o preocupaciones que no sabemos cómo abordar, expresiones 
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que permanecen, como: “es mejor que estén en otro espacio”, “son muchos 
los cambios que hay que hacer”, “hay que bajar el nivel académico”, “no 
lo van a lograr”, “los vamos a reventar”, “no estamos ofreciendo lo que 
necesita”. No es fácil dar salida a estas situaciones, pero hasta el momento 
no hemos desfallecido, ahí estamos.

Queda, entonces, el interrogante sobre si las acciones y los esfuerzos que 
hemos hecho son los indicados. Estamos en el proceso de realizar prác-
ticas pedagógicas más incluyentes y menos integradoras; no obstante, 
todavía se excluye a los estudiantes de algunas actividades con el objetivo 
de “protegerlos”, y esto nos ha causado algunas dificultades, porque en 
vez de fortalecer en ellos la independencia lo que hemos generado es una 
dependencia que acorta las oportunidades de participar normalmente en 
la vida escolar. 

Actuar en coherencia con la visión de la educación como un derecho y no 
un favor que estamos haciendo a quienes consideramos que no son “nor-
males” o están incompletos, es un camino que apenas estamos iniciando. 
La meta es lograr una educación inclusiva para todos y construir políticas 
institucionales claras, a favor de la diversidad.

Haciendo un balance de esta experiencia, podemos decir que no hemos 
perdido el horizonte, pues las familias no han decidido irse del colegio, 
se sienten acompañadas y ven diariamente los logros de sus hijos; por 
nuestra parte, nos sentimos orgullosos de cada avance que se logra, de la 
manera como han respondido a nuestros esfuerzos, de cómo las diferentes 
adaptaciones les han permitido sostenerse académicamente igual que sus 
compañeros, de que cada vez las barreras son menores y las satisfaccio-
nes mayores, y de que los maestros actúan de manera más natural y con 
menos prejuicios, disfrutan de cuanto han aprendido sobre las diversas 
discapacidades y se sienten más maestros. Y yo, en particular, siento que, 
aunque el recorrido apenas comienza, los logros son contundentes.

Una muestra de ello es la obra de teatro presentada como acto de clau-
sura al final del año, en el Infantil, a cargo de la profesora de Expresión 
Corporal, de Preescolar, quien involucró a estudiantes con discapacidad 
sin hacer de ello un espectáculo conmovedor, sino mostrando que todos 
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cabemos en el mismo espacio y que cada uno aporta desde sus potencia-
lidades. Los espectadores no sabíamos que allí actuaban estudiantes con 
discapacidad motora, ni autismo, ni trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH), simplemente vimos una obra en la que hubo un 
aprendizaje cooperativo; todos actuaron, y nosotros disfrutamos.

Otra experiencia que nos ha permitido confirmar que el camino recorrido 
tiene sentido, son las devoluciones que han hecho la tiflóloga, la Funda-
ción Integrar y la fisioterapeuta del compromiso que tiene el Colegio San 
Ignacio con estos casos y su responsabilidad como personal de apoyo del 
colegio, pues los resultados son superiores con relación a experiencias de 
inclusión en otros colegios de la ciudad. Esto nos pone un reto aun mayor.

También se ha logrado tener mayor conciencia frente a la diversidad, 
reconociendo que quienes convivimos en el colegio no siempre podemos 
desplazarnos del mismo modo, ni ver de la misma forma, ni actuar de 
una misma manera, lo cual nos permite evidenciar un avance significati-
vo en las adecuaciones locativas realizadas en el Infantil, como rampas y 
señalizaciones.

Al comenzar este escrito me preguntaba si era posible hablar de inclusión 
en un colegio de alto rendimiento. La experiencia en el Colegio San Ignacio 
faculta el responder afirmativamente, pues la vivencia con estos casos nos 
muestra cómo, mediante el esfuerzo y el trabajo mancomunado de todas 
las instancias, se ha podido incluir estudiantes con discapacidad. Pero la 
experiencia no se puede generalizar; es fundamental documentarla para 
tener claridades que conduzcan a un proceso de intervención más claro, 
menos desgastante y más fluido, en el que esté descrita la forma de pro-
ceder, los recursos con que se debe contar y la participación de los padres 
de familia, la institución, los maestros y los estudiantes, tanto el que está 
en situación de discapacidad, como sus pares.

Aún no se puede determinar con precisión cuál es el papel del docente, de 
los estudiantes, de las directivas y del Servicio de Asesoría Escolar ante la 
discapacidad, mas sí claridades gracias a la participación y la intervención 
que ha tenido el equipo de asesoría escolar, pues a través de estas expe-
riencias que han tocado tanto su Área Pedagógica como la Psicológica, se 
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ha iniciado un estudio sistemático sobre la discapacidad, con la revisión de 
las políticas estatales, consultoría de expertos y participación en congresos 
relacionados con la temática, pues consideramos que somos los llamados 
a iluminar los procesos institucionales referentes a la inclusión. 

La opción más fácil es pensar que no tenemos los recursos para incluir es-
tudiantes con discapacidad en nuestros colegios, pero siendo consecuentes 
con nuestra propuesta el reto es asumirlos, desmitificando los conceptos 
de incompletitud y de anormalidad.

Sin embargo, es importante precisar que no todos los estudiantes son sus-
ceptibles de ser incluidos. Las instituciones deben analizar si las condiciones 
que tienen pueden favorecer y garantizar el bienestar al estudiante, por lo 
tanto se hace inaplazable la conformación de un comité de inclusión que 
sea el encargado de analizar todas las variables y las posibilidades para el 
acompañamiento de un estudiante en situación de discapacidad.

La tarea no está terminada; estamos en un nivel inicial, y seguiremos tra-
bajando por la inclusión del discapacitado en la escuela con la finalidad 
de aportar así a una sociedad verdaderamente incluyente.
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Hablar en inglés ¡sí se puede!

Carlos Andrés Gallego Villa
Maestro de inglés

Colegio San Luis Gonzaga
Manizales

¿Ha llegado a preguntarse cuál podría ser la mejor estrategia para que un 
estudiante pueda mejorar sus habilidades comunicativas en una segunda 
lengua? 

Bien sabemos que no a todos les gusta el aprendizaje de la segunda lengua. 
¿Qué hacer? ¿Cómo lograr que un grupo completo se involucre activamente 
en este conocimiento que queremos impartir? He visto maestros actuando 
cual actores en clase (en el buen sentido de la palabra) con tal de atraer 
a sus estudiantes; nuestro amor por la profesión nos hace buscar ideas y 
metodologías que nos ayuden a que aprendan inglés. Solo al lograr “ven-
der” nuestra idea y que ellos se involucren activamente en este proceso de 
aprendizaje se inicia la segunda etapa de dicha tarea: el acompañamiento. 
Sin un acompañamiento adecuado este proyecto solo será una actividad 
más en el año escolar.

En este escrito explicaré la estrategia que quise intentar por mí mismo. 
Decidí que de tantas cosas que había, por qué no una más, pero que esta 
fuera invención mía, basada en mi experiencia en el aula de clase, con es-
tudiantes de todos los niveles, desde el que según los estándares lo puede 
todo, hasta aquel que uno dice: “¡Dios mío!, no hay poder humano que 
lo logre”.
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Esta práctica la realicé con mis estudiantes de octavo hasta undécimo grado, 
en el Colegio San Luis Gonzaga de Manizales, y al ver los resultados decidí 
implementarla cada año. Varios de mis compañeros se unían de vez en 
cuando a este ejercicio, obteniendo muy buenos resultados en sus clases.

A lo largo de mi trabajo en el aula de clase, buscando resultados positi-
vos para que los estudiantes usen adecuadamente una segunda lengua, 
encontré una propuesta con la cual he logrado que incrementen sus habi-
lidades comunicativas: las presentaciones orales. La estrategia consiste en 
demostrar que sí se puede, cuidando que el estudiante no se desmotive; 
eso sí, con un nivel de exigencia bastante alto -y así se debe hacer sentir-, 
pero sin mencionar aspectos negativos en el proceso, y de haberlos, es 
necesario transformarlos en positivos, con los cual se puede mejorar según 
los criterios establecidos por el maestro.

Para este proceso no se necesita contar con un grupo completo de estu-
diantes con altos niveles de proficiencia en la segunda lengua, se puede 
partir de niveles básicos.

También es importante considerar que se va a trabajar en el desarrollo de 
habilidades comunicativas, en poder hablar una segunda lengua y llegar 
a un punto en el que la fluidez de cada estudiante sea de gran nivel. No se 
pretende crear un programa estructural de gramática, ni nada por estilo, 
ya que eso va añadido al resto de horas de la clase. Aquí nos concentra-
remos en lo que es hablar una segunda lengua y cómo se puede llegar a 
ello. El trabajo realizado en los colegios de Acodesi, en el Área de Inglés, 
está conformado por cuatro subprocesos basados en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas: escuchar, leer, hablar y escribir, y este apren-
dizaje se da teniendo en cuenta el enfoque comunicativo-significativo, así 
como otras metodologías que llevan al estudiante a ser proficiente en el 
uso de la segunda lengua.

¿Cuál es nuestro propósito académico en cada una de las áreas?: excelencia 
académica; y en la de Inglés, ¿cómo lo reflejamos?: con resultados positivos 
en evaluaciones internacionales, pruebas Saber 11, etc. Pero en el interior 
del aula de clase y en nuestro pecho, ¿qué queda?: para mí, la satisfacción 
de ver a mis muchachos hablando inglés después de escucharlos decir: 
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“es que a mí el inglés no me entra”, “me da pena”, “es que se ríen de mí”, 
etcétera.

Nuestro año escolar está dividido en cuatro períodos académicos; en cada 
uno de ellos se debe evaluar el subproceso de la oralidad, así como los 
otros, pero al considerar que este es el más importante, se me ocurrió la 
idea de realizar proyectos especiales en cada período, proyectos con alta 
exigencia en los que se disfruta mientras se realizan. Las reglas deben ser 
claras y no negociables; el estudiante, al recibir las instrucciones, se debe 
ajustar a ellas y cumplirlas a cabalidad.

El despliegue de la estrategia bimestre a bimestre

Nuestra cura personalis, propia de la Compañía de Jesús, nos hace el llamado 
a preocuparnos por ese proceso individual en el que vamos de la mano 
y acompañamos a cada uno de nuestros estudiantes, siendo ello una de 
las claves del éxito en este proyecto, pues al rotar por cada puesto cuando 
están trabajando su presentación se les ayuda a que ese trabajo dé fruto. 
El estar con cada estudiante me permitía conocer a fondo cada caso y cada 
proceso personal, lo cual me llevaba a realizar una verdadera educación 
personalizada, en la que yo podía dar razón de mis estudiantes; por con-
siguiente, es de suma importancia que al maestro sentarse con cada uno 
de sus estudiantes tenga en cuenta lo siguiente: 

– Asegurarse de que el estudiante tenga conocimiento y dominio 
del tema a presentar, de lo contrario le costará más trabajo hablar 
con propiedad de lo escogido.

– Ayudar con vocabulario desconocido, pronunciación adecuada 
y uso gramatical correcto de diferentes frases. Esta etapa es fun-
damental para afianzar el proceso comunicativo de la segunda 
lengua, pues es aquí donde trabajo directamente sobre las fallas 
de cada estudiante de modo que lo lleve a manejar correctamente 
el inglés.

– Asesorar al estudiante para que poco a poco vaya dejando los 
procesos memorísticos y sean mayores su producción personal, 
su conocimiento y sus puntos de vista sobre el tema a presentar. 
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No importa su nivel en la segunda lengua, sino su proceso de 
comunicación y cómo logra transmitir sus ideas.

– Animar positivamente y motivar a cada individuo para que realice 
una buena presentación. En este aspecto mi tarea era brindarles 
herramientas para que dejaran el temor a un lado y que se arries-
garan a hablar en público sin recelo, con la confianza de que lo que 
iban a hacer saldría bien, sin importar lo poco o lo mucho, sino la 
producción del proceso comunicativo en la segunda lengua.

Se deben hacer tantas rondas por cada estudiante como sea posible y 
según lo considere necesario cada maestro, teniendo en cuenta el horario 
y el número de clases dispuestas para este proceso. En mi caso, gastaba 
de cuatro a seis horas de clase en preparación y asesoría. Deseo hacer un 
paréntesis en este punto para aclarar que este proyecto no solo se enfoca 
en una destreza de la segunda lengua, pues desde estas presentaciones se 
puede trabajar todo el enfoque comunicativo-significativo en sus diferentes 
habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar, lo importante es el énfasis y 
la manera como se aborden en el aula de clase mientras se desarrolla el 
trabajo.

Ahora bien, retomando el concepto de la asesoría, es allí donde se hace 
algo que llamaba “pre-presentaciones”. Cuando las realizaban me daban 
la oportunidad de corregir varios aspectos y de brindar herramientas que 
los llevaba a efectuar mejor su trabajo, tales como: contacto visual, tono 
de voz, uso adecuado de materiales visuales, etc. Luego de terminar cada 
presentación ante el grupo, se debe recordar que, muy respetuosamen-
te, se hace la evaluación de dicho trabajo, valoración que es hecha por 
compañeros del aula de clase, el maestro y el estudiante que presenta; 
siempre esta valoración nos ayudaba a mejorar en cada periodo y en cada 
presentación. El papel del maestro es clave acá para tomar conciencia del 
trabajo realizado.

En este punto es importante considerar, asimismo, que en la enseñanza de 
la segunda lengua hay un sinfín de materiales que nos ayudan a que ellos 
alcancen dichas metas, pero, ¿qué tanto usamos dichos materiales o qué 
enfoque o metodología será la más adecuada para lograr nuestras metas? 
No hay una sola respuesta diferente a la de decir que todas las conocidas 
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sirven, lo importante es qué tanto nos apersonemos de algo y lo llevemos 
al aula de clase con calidad. En mi caso, el aventurarme a crear una nueva 
propuesta me llevó a un punto que no creí alcanzar, ya que logré sobre-
pasar mis expectativas, y la respuesta de los estudiantes ante esta ardua 
tarea no pudo haber sido mejor, pues los resultados hablan por sí solos.

Primera presentación:
Tema libre

El proyecto es sencillo. Se deben realizar cuatro presentaciones, una por 
período, las cuales varían sus características, así como el nivel de exigencia.

Es de vital importancia grabarlas durante cada período. Ese material se 
reúne y se forma un archivo de cada estudiante que da cuenta de su proceso.

En el primer período cada estudiante puede escoger un tema libre para 
presentarlo ante el grupo. El tiempo es libre, así como la forma y los mate-
riales que desee utilizar. El docente no interviene, es simplemente un agente 
observador del proceso donde toma sí atenta nota de cada estudiante: qué 
tema escogió, cómo lo introdujo, cómo lo presentó, qué tiempo duró, qué 
materiales usó. La importancia de no intervenir en esta etapa me permitía 
enganchar a los estudiantes, les daba libertad para que presentaran lo que 
les gustaba y ellos se entusiasmaban, permitiéndoles entrar en confianza y 
romper la primera barrera que tanto les cuesta: poder hablar en público. Es 
de considerar que la función del docente, a pesar de no intervenir, es de suma 
importancia para luego retomar cada proceso y buscar la manera de potenciar 
las presentaciones futuras. En cada presentación el resto de estudiantes debe 
tomar nota en sus cuadernos del tema visto. Al finalizar se hace una puesta 
en común para discutir los puntos más relevantes de ellas, los aspectos posi-
tivos y negativos, y los puntos por mejorar. En esta instancia los estudiantes 
siempre hablaban de sentimientos personales muy profundos, sobre lo que 
significa pararse frente a un público y hablar en una segunda lengua, las 
dificultades para darse a entender en un idioma diferente al español y cómo 
les costaba encontrar las palabras adecuadas para lo que querían decir; de 
igual manera, expresaban su preocupación por pronunciar correctamente. 
Todos estos aspectos se convertían en insumo para las presentaciones del 
siguiente período, de allí la importancia de esas asesorías en cada puesto.
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Segunda presentación:
Tema asignado

En el segundo período se asigna un tema a cada estudiante, al igual que el 
tiempo mínimo de duración, y se subraya en presentar también material 
visual (cartelera); no debe haber lectura, y de hacerse esta, debe ser expli-
cada después con sus propias palabras, con el fin de no permitir que una 
presentación sea simplemente la lectura de un tema.

Antes de iniciar las presentaciones orales el maestro da los puntos específicos 
a tener en cuenta: tono de voz adecuado, contacto visual a todo momento 
con la audiencia (no son solo para el docente, sino para un público, y es 
común que quien presenta mantenga su vista en el maestro, lo cual se 
debe evitar), tener expresión corporal, no mantenerse en un punto está-
tico, material visual adecuado (si es una cartelera, que la letra sea legible 
y se pueda leer desde cualquier punto del aula de clase, sea atractiva y 
contenga información específica y concisa, mas no detallada, ya que esta 
debe ser mencionada y explicada).

Cada uno de estos puntos se evalúa individualmente, observaciones que 
se dan solo al final de las presentaciones. Al igual que en el período an-
terior, cada estudiante debe tomar atenta nota, pues al final se hará una 
evaluación general con preguntas sobre ellas.

Tercera presentación:
Tema libre de nuevo, pero con mayor nivel de exigencia

En el tercer período, el tema es nuevamente libre, pero el tiempo de duración 
es el doble, comparado con el asignado para el segundo período; debe haber 
una presentación en Power Point con características especiales (cada slide 
tiene título animado, foto alusiva al tema y palabras claves, no párrafos). 
El estudiante debe tener en su mano un material de apoyo parecido a unas 
memofichas con datos específicos de la presentación (no pueden tenerse 
hojas con párrafos completos ni extensos, solo claves o datos específicos 
que podrían olvidarse o causar dificultad en caso de ignorarse). En esta 
ocasión se debe utilizar el tablero para explicar vocabulario, expresiones e 
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información específica del tema presentado con el fin de brindar un mejor 
entendimiento de la temática tratada.

En este período el papel del maestro es más activo, pues dará sus observaciones 
inmediatamente terminadas las presentaciones, asimismo hay retroalimenta-
ción por parte del grupo de espectadores, quienes deben tomar nota de estas, 
puesto que al final habrá un taller y se resuelven las inquietudes surgidas. 
Para la realización del cuestionario cada estudiante entrega al menos cinco 
preguntas basadas en su presentación, el cual puede ser desarrollado con 
cuadernos abiertos o cerrados, según lo considere el maestro.

Cuarta presentación:
Todo más complejo

En el cuarto período el tema es asignado por el docente y el tiempo de 
duración es de nuevo incrementado; debe hacerse uso del tablero para dar 
explicaciones del tema, del vocabulario utilizado, etc.; cada presentador 
ha de entregar a cada estudiante un folleto con características específicas, 
tales como: una portada con título de la presentación, foto representativa 
con alusión al tema y nombre de quien presenta; luego, la introducción al 
tema, escrita por el estudiante, que contenga dos objetivos; posteriormente 
se desarrolla la temática como tal y se termina con una conclusión. Debe 
hacerse énfasis en el tono adecuado de voz, el contacto visual, la expresión 
corporal, y buscar la participación del público. El maestro y el resto del 
grupo realizan sus observaciones al final y, al igual que en el tercer período, 
se recogen preguntas para desarrollar un taller.

A manera de balance

Para empezar quisiera compartir algunas de las lecciones aprendidas de 
la puesta en marcha de esta estrategia:

– Es de vital importancia que, en todos los períodos, los estudiantes 
tomen nota en sus cuadernos. 
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– Grabar y socializar los videos permite al final del año observar los 
avances significativos que han obtenido por medio de este proceso 
en el manejo de la segunda lengua. 

– Es necesario resaltar la importancia de que en las presentaciones 
no se haga lectura, salvo que sea sobre algo específico y esta se 
explique luego con palabras propias del presentador. 

– El nivel de exigencia debe ser siempre alto, sin importar el grupo, 
teniendo en cuenta sus características particulares. 

– La motivación es un factor fundamental para no dejar decaer el 
proceso individual de cada estudiante. 

– La preparación del proceso se hace en el aula de clase, donde el 
docente debe asesorar a cada estudiante antes de realizarla, con el 
fin de ayudar, animar, motivar y perfeccionar el trabajo a exponer, 
de esta manera el maestro está enterado del proceso individual 
de sus estudiantes y sabe cuáles son sus fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejora.

– El protagonismo del maestro debe ser el de un guía que lleva de 
la mano a cada estudiante, que conoce y acompaña su proceso 
individual a la perfección. Sus correcciones deben ser fraternas y 
no olvidar que la idea es “enganchar” a cada estudiante en este 
proceso, pues de allí parten los resultados que se obtengan para 
que todos estén comprometidos con el proyecto. 

Es relevante, también, hacer referencia de los logros académicos obtenidos, 
pues en cada período se tenían grandes avances y se veía la manera como se 
incrementaba el nivel de vocabulario, de expresiones gramaticales y, sobre 
todo, la fluidez con la que podían hablar de temas actuales e interesantes. 
Los estudiantes mejoraban en sus habilidades comunicativas y la confianza 
que eso les creaba era muy satisfactoria, pues hablar en público no es fácil, 
pero a pesar de las adversidades cumplían su cometido. Al final realizá-
bamos la evaluación conjunta de este proceso y los comentarios siempre 
eran positivos. Pese a ser un trabajo duro y de paciencia, los frutos que se 
podían obtener me llevaban a no bajar los brazos, a ser muy exigente y, 
a la vez, estar muy cerca de cada estudiante, de esta manera me permitía 
conocerlos y dar razón de su evolución individual, observando cómo cada 
uno vivía esta experiencia y lo que ganaba con ella.
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Por consiguiente, y para cerrar este proceso, de manera grata considero que 
el éxito alcanzado con estas presentaciones me ha demostrado que esta es 
una estrategia eficaz para que los estudiantes desarrollen sus habilidades 
comunicativas de manera satisfactoria y sorprendente, a tal punto que 
pese al paso de los años los estudiantes aún las recuerdan y son altamente 
valoradas. Así que quiero invitarlo, querido lector, a que se anime a una 
aventura parecida, bien puede tomar estas ideas o mejorarlas, pero el re-
sultado siempre deberá ser el de que ¡hablar en inglés sí se puede!
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Inicio del proceso de lectoescritura 
en inglés a través de la lectura de 

historias cortas

Claudia Ortiz Pérez
Maestra de Inglés

Colegio San Bartolomé La Merced
Bogotá

Este artículo describe el proceso de iniciación a la lectoescritura en inglés 
de un grupo de estudiantes del grado Transición, en el colegio San Barto-
lomé La Merced, a través de la lectura de historias cortas. También, hace 
referencia a la forma como los niños construyeron conocimiento por medio 
de estos procesos. Por otro lado, explica las estrategias que utilizaron para 
desarrollar las tareas propuestas y la relación que se estableció entre los 
textos leídos y sus propias producciones. 

La implementación de historias cortas para observar el proceso inicial de 
lectoescritura surge teniendo en cuenta la gran motivación que los niños 
manifestaban en las clases de inglés cuando yo les leía cuentos. Los pe-
queños participaban con entusiasmo, realizaban caracterizaciones de sus 
personajes favoritos y siempre pedían iniciar la clase con una fábula, una 
historia o narración. Además, para mí, como maestra, era fundamental 
familiarizar a los estudiantes de este grado con las palabras escritas y así 
facilitar su interacción cuando tuvieran que enfrentarse a leer o escribir 
textos en primaria. Considero que la lectura y la escritura son procesos 
que se relacionan profundamente y la combinación de ambos procesos es 
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más efectiva y enriquecedora para los estudiantes que enfocarse en uno 
solo. Dahl y Farnan (1998) declaran que “cuando los niños escriben sus 
experiencias como lectores, están presentes en sus producciones, y cuando 
ellos leen, se evidencia el uso de conceptos específicos de la escritura”.
 
Esta experiencia se llevó a cabo en el colegio jesuita San Bartolomé La Merced, 
en Bogotá, con un grupo de veinticinco estudiantes del grado Transición, 
conformado por diez niñas y catorce niños entre los 5 y 6 años de edad; 
el relato de ella se basa en un estudio de investigación y para facilitar el 
análisis de los datos y la triangulación de los instrumentos solo se tuvo en 
cuenta una muestra representativa de cuatro estudiantes, aunque todo el 
grupo participó en las actividades planteadas. Los instrumentos utilizados 
para analizar y verificar la información obtenida fueron: registro de notas 
de campo (observaciones hechas por el profesor sobre el comportamiento 
de los participantes), conferencias a los estudiantes acerca de sus interpre-
taciones y producciones, y los escritos de los niños. 

Como resultado del análisis de datos se obtuvieron tres categorías, corres-
pondientes a las preguntas investigativas que dirigieron este estudio, las 
cuales fueron:
 
– ¿Cómo se desarrolla el proceso de lectoescritura inicial mediante la 

lectura de historias cortas en inglés? 
– ¿Qué clase de relación establecen los niños entre las historias cortas 

que leen y sus escritos?

En este momento quiero aclarar que mi intervención no tenía como propó-
sito evaluar el desempeño de los estudiantes en este proceso, sino observar 
y describir lo que ocurría.

La primera categoría planteada tuvo que ver con las respuestas críticas 
y reflexivas que los niños hacían de su propia realidad. Así se comienza 
a descubrir cómo los pensamientos, juicios e interpretaciones que hacen 
los niños de su contexto son parte de su proceso de lectoescritura. Freire 
y Macedo (1987) advierten que la lectura y la escritura no pueden ser re-
ducidas al trato simple y mecánico de las letras y las palabras; es un acto 
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de leer y escribir haciendo énfasis en la relación de los aprendices con el 
mundo que los rodea. 

Los niños respondieron a la lectura de las historias evocando experiencias 
particulares que habían vivido en diferentes espacios, utilizando su lengua 
materna, cuando tenían que exponer sus ideas del texto en la conferencia, lo 
que facilitó el desarrollo de su pensamiento crítico. Los niños comparaban 
y contrastaban los eventos del cuento leído con su propia vida. El siguiente 
ejemplo nos muestra cómo la niña relaciona la historia con situaciones 
significativas en su ambiente cotidiano.

Profesor: ¿Qué fue lo que más te agradó de la historia?

Estudiante: Me gustó la Pumpkin, porque me gustan las calabazas; 
una vez el portero de mi casa me regaló una calabaza llena de 
dulces. Allí en el conjunto celebran Halloween, ya están decorando 
con telarañas, arañas, bombas. 

(Fuente: Reading Conference # 5. October 27th, 2004. Reading: The 
Littles and the scary Halloween).

Las siguientes muestras fueron tomadas durante la lectura When I went to 
school this morning y nos revelan cómo cada estudiante toma parte de la 
historia relacionándola con su propia experiencia y enriqueciéndose con 
otras. Veamos algunos ejemplos:

St 1: Me gustan los rabbits, los perseguí en Panaca, y les dí de 
comer a los patos.
(Fuente: Field Notes # 3. October 13th, 2004).

St 2: En Bucaramanga mi papá me enseñó a trepar árboles porque 
él ha estado en Scouts. En Bucaramanga él cogió una squirrel. Una 
vez jugué con los ducks, me salpiqué pero no me mojé.
(Fuente: Field Notes # 3. October 13th, 2004).

St 3: En la finca de mi abuelo una vez perseguimos a los rabbits pero 
no los pudimos coger. Allí, mi primo me enseñó a trepar árboles.
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(Fuente: Field Notes # 3. October 13th, 2004).

St 4: En la casa de mi primo hay una casa en un árbol, pero solo 
es para decorar.
(Fuente: Field Notes # 3. October 13th, 2004).

En estos ejemplos podemos observar cómo los niños leyeron su mundo, 
trajeron a la memoria imágenes y asociaciones que les ayudaron a inte-
ractuar con el texto. Pero ellos no solo se quedaron en compartir o evocar 
experiencias cuando se leía un texto, fueron más allá y expresaron su 
punto de vista acerca de esas vivencias, apoyando sus ideas con razones 
valederas. Puedo afirmar que los niños leyeron las palabras, interpretaron 
el texto y reflexionaron acerca de su propia realidad, como lo ilustra el 
siguiente ejemplo:

T: ¿Y en tu casa quién es el rey?

St 3: Todos.

T: ¿Todos son el rey?

St 3: Yo casi no, sino que mi papá se cree el rey de todo. Él dice: 
“yo pago los servicios, la luz, yo pago el agua, yo pago todo”. 
Y pues mi mamá no los paga, entonces él se cree el rey por eso, 
porque mi papá descansa y descansa y nunca se quiere levantar 
de la cama.

T: ¿Y tú crees que eso está bien, que él se crea el rey de la casa?

St 3: No, porque uno piensa: “¡uich!, este señor es tan desagra-
dable...”. Entonces yo prefiero ser como mi mamá, que siempre 
se levanta a las 5 de la mañana.

T:  ¿Y tu mamá también se cree la reina?

St 3: No. 
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T: ¿Qué hace tu mamá, que demuestra que no es la reina?

St 3: Mi mamá casi hace todos los oficios, mientras que mi papá 
se está en la cama recostado tomando el sol. Mi mamá sí tiene que 
barrer. Mi papá siempre dice: “Ve a lavar el patio, la cocina...”.

(Fuente: Reading Conference # 7. November 24th, 2004. Reading: 
King Bidgood’s in the bathtub).

La estudiante en esta intervención relaciona una experiencia personal 
con la historia leída y manifiesta su opinión acerca de las funciones de 
su padre y madre. Reflexiona acerca del comportamiento de sus padres, 
sus actitudes y el discurso que manejan, y basa sus ideas en los conceptos 
que ha formado de justicia, poder y equidad. La imagen que expresa de 
su madre es similar a la de la reina en la historia que se leyó con el grupo, 
y la de su padre, similar a la del rey. Este ejemplo nos ilustra cómo los 
estudiantes respondieron críticamente a las historias leídas y a la realidad 
que estas les evocan.

De igual manera, los niños demostraron que no tenían una aceptación 
pasiva de los textos leídos, ya que expresaron su desacuerdo con algunas 
ideas que encontraban en las historias; además, apoyaron siempre sus ideas 
con argumentos basados en sus propios derechos, como: la educación, la 
igualdad de género y el respeto. Este fue el caso del libro El Antiguo Egip-
to: los participantes demostraron su desacuerdo con el texto, rechazaron 
las ideologías relacionadas con la educación, que obligaban a los niños a 
estudiar y negaban la posibilidad a las niñas. Además, los profesores eran 
rudos y castigaban a los niños. Los participantes criticaron las costumbres 
egipcias y evocaron sus propios conceptos acerca del poder y el género 
para justificar sus respuestas.
 

T:  ¿Te gustó la historia?
 
St 3: No

T:  ¿Por qué?
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St 3: No me gustó nada. No me gusta que las niñas hagan una 
cosa y los niños hagan otra, uno tiene que compartir. Me parece 
injusto que los profesores le peguen a los niños y crean que las 
orejas están en la espalda, no se dan cuenta de que están en la 
cabeza. No deben hacer todo igual, sino un poquito que se pa-
rezcan en algo. Los niños no tienen que jugar a las muñecas, los 
niñas no tienen que jugar a los carros, pero sí se puede jugar un 
poquito de cada uno.

T:  ¿Cuál fue el personaje que más te gustó? ¿Por qué?

St 3: Las niñas me gustan porque bailan y juegan, pero no que se 
queden solo en casa, no aprenderíamos tanto, nos preguntarían 
y no sabríamos, porque no hemos estudiado.

T: ¿Qué pasa cuando uno no estudia?

St 3: Yo quiero ser ingeniera, y cuando esté en el trabajo no sabría 
cómo se trabaja.

(Fuente: Reading Conference # 2. October 11th, 2004. Reading: El 
Antiguo Egipto). 

St.2: No es justo que a los niños les peguen y las niñas sí puedan 
jugar.

St 3: Si las niñas no estudian los únicos que podrían trabajar serían 
los niños. Los que mandarían serían los niños. Es mejor que los 
niños y las niñas puedan ir al colegio, así podrán trabajar los dos 
y mandar los dos.

St 4: A las niñas las pondrían a trabajar y no sabrían qué hacer. 

(Fuente: Field Notes # 2. October 11th, 2004).

Las anteriores intervenciones revelan la lectura que los participantes hacen 
de su sociedad. La educación, el entretenimiento y el buen trato son de-
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rechos que nuestros niños encuentran en sus contextos y por tal razón los 
exigen donde quiera que vayan. Los niños tienen presentes sus derechos y 
creencias, por tal razón no comparten las ideologías presentadas en el texto, 
puesto que van en contra del sentido de justicia que están construyendo.

Por otra parte, Los niños también identificaron situaciones de conflicto 
en las lecturas o las experiencias referidas. Ellos reflexionaron y llegaron 
a proponer soluciones a estas situaciones, como lo vemos en el siguiente 
extracto, continuación de la conferencia 7 citada.

T: Entonces, ¿quién debería ser el rey en tu familia?

St 3: Ambos, porque ambos tienen algo en especial, que me 
quieren mucho. Ambos pueden trabajar en equipo. A veces mi 
papá trabaja en equipo pero para recostarse y mi mamá trabaja 
en equipo pero para barrer.

(Fuente: Reading Conference # 7. November 24th, 2004. Reading: 
The King Bidgoods in the Bathtub).

Como ya lo mencioné, la niña en este caso infirió un problema de género e 
igualdad entre sus padres. Después de analizar tareas, actitudes y el discurso 
en casa, ella trata de dar una solución sugiriendo el trabajo cooperativo. 
Reconoce que a su familia la une el amor, pero considera que existe un 
problema de desigualdad que podría solucionarse cuando su padre asuma 
las responsabilidades en casa como lo hace su madre. 

El siguiente ejemplo nos ilustra la forma como los participantes dan su 
punto de vista acerca de la historia y además cómo plantean soluciones a 
situaciones vividas por ellos y evocadas por la lectura.

T: ¿Qué le cambiarías a la historia?

St 4: Que no le pegaran a los niños porque les duele, eso está mal.

T:  ¿Te ha pasado algo parecido?
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St 4 Mi mamá me pega porque quiero sacar los juegos.

T: ¿Qué piensas de eso?

St 4: Ella debería mejor decírmelo, no pegarme.

(Fuente: Reading Conference # 2. October 11th, 2004. Reading: El 
Antiguo Egipto).

En esta muestra la niña revela su desacuerdo con la actitud de los profe-
sores en Egipto. Concibe el hecho de golpear a los jóvenes como un acto 
violento y equívoco. Luego relaciona una situación personal y recurre al 
concepto de diálogo como forma de solucionar el inconveniente con su 
madre. Los participantes en esta experiencia recurren a conceptos como el 
diálogo y el amor para dar solución a los conflictos que se les presentan.

Tener la oportunidad de entrevistar los niños después de cada lectura fue 
abrir la puerta para escuchar su voz, conocer su mundo y, pese a su muy 
corta edad, los principios que estaban formando para asumir su propia 
vida. Conocer la forma de pensar de los pequeños es darse la oportunidad 
de entrar en su mundo y compartir sus sueños, sus sentimientos e ideas. 
En este caso fue de gran importancia generar espacios donde los niños 
pudieran contar y expandir las ideas construidas en clase, pero eso no se 
logra sino en el momento en que se rompe la barrera maestro- alumno y 
me ponga a su altura para escucharlos. 

Esta experiencia nos muestra también cómo los niños descubrieron ciertas 
estrategias para iniciar la lectura y la escritura en una lengua extranjera, 
lo cual constituye la segunda categoría de mi estudio. 

El aprendizaje de la lectoescritura fue una aventura significativa para 
los niños, porque fue un proceso construido por ellos mismos, en el cual 
desarrollaron ciertas estrategias que les permitió leer el mundo y escribir 
acerca de él. A este propósito, Goodman (1987) define estrategia como un 
esquema para comprender, evaluar y usar información. Los lectores desa-
rrollan estrategias para construir significado y comprender el texto. Este 
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autor refiere que los lectores generan estrategias para seleccionar las claves 
más relevantes que el texto provee y volverlo significativo, además utilizan 
estrategias de predicción, en las cuales utilizan todo su conocimiento previo 
con el fin de anticipar información, y por último, desarrollan estrategias 
inferenciales al deducir lo que no está explicito en el texto.

Las imágenes de los textos constituyeron el recurso más significativo para 
que los niños desarrollaran estrategias de selección, inferencia y predicción. 
Los estudiantes centraron su atención en los gestos de los personajes, los 
colores, los elementos que hacían parte de los escenarios, las acciones, el 
vestuario, etc. Al iniciar el proceso de lectura los niños respondían a las 
imágenes del texto, más que al contenido lingüístico. Beek y Mckeown 
(2001) argumentan que la importancia que los niños le dan a las imágenes 
es fácil de explicar, ya que ellos están rodeados todo el tiempo de material 
visual y pueden extraer mayor información de las ilustraciones que de las 
simples palabras. Veamos el siguiente ejemplo.

T: ¿Qué fue lo que más te agradó?

St 2: Que la niña se vio chistosa, solo mira la ropa, el pelo, la cara; 
parece un payaso de circo.

T: ¿Qué otros aspectos te llamaron la atención? ¿Por qué?

St 2: Que la mandaron bien arreglada y mira cómo llegó, mírala 
aquí (sucia). Se divirtió y al mismo tiempo se ensució, ¿no?

(Fuente: Reading Conference # 3. October 13th, 2004. Reading: 
When I went to school this morning).

En esta muestra el niño atribuyó características al personaje principal te-
niendo en cuenta las imágenes presentadas en el libro; él prestó especial 
atención a los detalles del personaje para obtener significado del texto: 

T:  ¿Qué otra cosa te llamó la atención?
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St 2: El rey, porque estaba comiendo en la tina y se veía chistoso. 
Me pareció increíble de dónde sacaba todo eso en realidad sin ni 
siquiera salir del baño (peces, vino, comida, soldados, espadas…). 
¿Quién le podía traer tantos muñecos? Si eran personas de verdad. 
Eso pasaba en cinco segundos.

(Fuente: Conference # 7. November 24th, 2004).
  
En la anterior intervención el estudiante estaba sorprendido con los ele-
mentos fantásticos del cuento, el cual era diferente a los leídos en la clase. 
De nuevo se centra en las imágenes para comprender y poder cuestionarse 
acerca de sus personajes.

En estas muestras los niños decodificaron los gestos y las imágenes para 
comprender la historia e interpretarla. Las ilustraciones les ayudaron, 
también, a desarrollar estrategias de predicción, donde desempeña un 
papel importante su imaginación. Tuvieron la oportunidad de expresar 
sus pensamientos y hacer comentarios acerca de los personajes, acciones 
y lugares, basados en la portada y las fotografías del cuento. Veamos el 
siguiente ejemplo:

St 1: Se trata de unos niños que querían comprar un pastel y le 
dijeron al panadero que les diera uno.

St 3: Se trata de una niña que quiere comer con el hermanito y va 
donde el señor a ver si les da galletitas.

St 4: There was a boy and a girl que wanted a cake and pedía a cake with 
family boy and girl.

(Fuente: Field Notes # 6. November 3rd, 2004).

Como lo observamos en la muestra anterior, los niños profundizan en 
detalles que a veces los adultos no perciben o ignoran. Como no leen las 
palabras, leen las imágenes para comprender mejor la historia. Bloom 
(2001) corrobora lo anterior, afirmando que los niños no piensan en la parte 
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escrita, sino en las ayudas visuales que el texto ofrece, las cuales facilitan 
la interacción con el texto y su comprensión.

Las imágenes también les ayudan a evocar conocimientos, lo cual es im-
portante en el momento de realizar predicciones. Goodman et al. (1987) 
proponen que la lectura está basada en la interpretación, y lo que el lector 
puede comprender depende en gran medida de los conocimientos que 
haya construido con anterioridad.
 

T: ¿Qué te llamó la atención de la historia leída, Ancient Egypt?

St 2: Había amuletos de Anubis, como un ojo. A las momias les 
sacaban el cerebro. Las cubrían con vendas, y antes les aplicaban 
aceite para mantenerlas.

T: When I began to read the story the girls did not make predictions 
about mummies, they said they did not know anything about. At the 
beginning Ximena, Andrea and Valentina were disgusted, meanwhile 
Serious was interested in sharing his knowledge because he had watched 
documentaries about mummies in Discovery channel.

(Fuente: Field Notes # 7. November 24th, 2004).

T: ¿Qué fue lo que más te agradó de la historia que leímos?

St 2: Mummi, Skeleton, Sword. Harry Potter tiene una en la cá-
mara de los secretos.

T: ¿Qué es lo que más te llama la atención de la cámara de los 
secretos?

St 2: Lo que más me gusta es Basilisco, la serpiente gigante, el que 
la mira a los ojos se muere.

T: ¿Qué otros aspectos te llamaron la atención? ¿Por qué?
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St 2: Spider era chiquita y se asustaron tanto... no se debieron 
asustar. En Harry Potter II las voces me asustan, pero esas voces 
no existen.

T: ¿Habías escuchado una historia parecida? 

St 2: Harry Potter III el Dementor es un monster que es de miedo, 
me da pavor y me escondo debajo de las cobijas.

T: ¿Cómo te sientes disfrazado hoy?

St 2: Me siento en el mundo de la magia porque estoy disfrazado 
de Harry Potter.

(Fuente: Reading Conference # 5. October 27th, 2004. Reading: The 
Littles and the scary Halloween).

En estas dos intervenciones el estudiante 2 sobresalió por sus conocimien-
tos acerca de las momias y la lectura en casa de historias de terror. Dichos 
conocimientos fueron de gran ayuda para realizar comparaciones o dar 
mayor información a sus pares acerca del texto leído. Asimismo, logró 
relacionar las dos historias teniendo en cuenta personajes, elementos y 
acciones. Su experiencia previa influyó en el desarrollo exitoso de tareas 
asignadas en clase.

Otra estrategia que utilizaron los niños fue el conocimiento que tenían de la 
lectura en lengua materna para leer en lengua extranjera, aunque algunas 
veces leían de forma convencional, porque se apoyaban en las imágenes, 
la mayoría de las veces leían las palabras distinguiendo los sonidos de 
las letras y estableciendo relaciones entre los grafemas y los fonemas, lo 
cual corresponde a la hipótesis silábico-alfabética definida por Ferreiro y 
Teberoski.

Cuando los niños iniciaron el grado Transición distinguían las letras del 
alfabeto en español y comprendían que las palabras estaban formadas por 
combinación de letras. Comenzaban a ser conscientes de que cada letra 
correspondía a un sonido específico. Este conocimiento construido en la 
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lengua materna es transferido por los niños cuando se enfrentan a leer en 
lengua extranjera, como lo podemos observar a continuación:

T:  Read the text.
 
St 1:  See the Firemen.
  What a day.

St 3: See the truck
  See the firemen 

St 4: See the truck 
  See the firemen

(Fuente: Field Notes # 10. February 2nd, 2005).

En español encontramos solo cinco vocales, mientras que el inglés presenta 
una combinación de vocales que resultan en múltiples fonemas. Cuando 
los niños debían leer en inglés, transfirieron la pronunciación de esas vo-
cales en español al inglés. Por tal razón leyeron see como /se/, porque no 
conocían la pronunciación correcta /si/. En la palabra firemen leían /firemen/ 
en vez de . Lo mismo ocurrió con truck, la cual fue pronunciada como /
truck/ en vez de /tr∧k/. En la palabra day, ellos leyeron /dai/ en lugar de .

Sin embargo, cuando practicábamos canciones previamente y luego se 
realizaba la lectura de pequeñas estrofas de la canción, el reconocimiento 
de palabras era más fluido, y cuando no lograban identificar la palabra 
volvían a recurrir al español para leer. 

Cabe anotar que el ambiente también fue importante para acercar a los 
niños a la lectura convencional. En el salón se creó un rincón con las pa-
labras más importantes del cuento leído, así como sus imágenes, y en la 
mayoría de las clases las leíamos y cambiábamos con el inicio de un nuevo 
cuento. También colocábamos la fecha, pósters con el clima, sentimientos 
con los cuales iniciábamos las clases cada día... 
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La mayoría de las veces los cuentos que se utilizaron eran grandes, con 
poco texto y muy coloridos. Cuando iniciamos la lectura de palabras los 
niños leían pronunciando cada letra, pero una vez la relacionaban con el 
dibujo lo hacían de manera convencional. Por otra parte, el vocabulario y 
expresiones que los niños habían construido en los otros años del preescolar 
favorecieron el reconocimiento de palabras en textos leídos. 

Además, es importante destacar que uno de los estudiantes había sido 
motivado en casa para la lectura de revistas en inglés, historias cortas, 
cómics, y con frecuencia veía programas de televisión o películas en in-
glés. Estas experiencias le brindaron las herramientas para responder a las 
tareas propuestas con mayor fluidez y confianza. Fue él quien se acercó 
más a la lectura convencional. Las imágenes, el conocimiento de la lectura 
en español, sus conocimientos acerca de los temas de los cuentos, fueron 
estrategias que los niños utilizaron para comprender, interpretar el texto 
e iniciar el proceso de lectura. 

En cuanto al proceso escrito, los niños utilizaron formas creativas, como: invented 
spelling, code switching, social construction of the written code and environmental print 
para acceder a este sistema totalmente ajeno a ellos. El deseo de comunicación 
motivó a los niños a utilizar su conciencia fonológica, asociando los sonidos y 
los fonemas para colocar sus ideas sobre el papel. Sowers (1991) explica que 
invented spelling es el nombre que se le da a los errores de ortografía de los 
niños antes de conocer las reglas convencionales de la escritura, y agrega que 
los escritores ganan independencia porque al inventar su propia ortografía los 
estudiantes no necesitan preguntar cómo se escribe una palabra. Al comienzo 
de esta investigación los niños estaban temerosos de escribir, pues era un 
campo totalmente desconocido para ellos, pero cuando se dieron cuenta de 
que este trabajo no implicaba reglas específicas, se sintieron más seguros y 
decidieron dejar volar su imaginación. Veamos el siguiente aparte:

T:  Léeme lo que escribiste.

S 4: — The tomato and the family.
— Once upon a time, the girl and tomato the mother I want in 
this tomato How alt, ya se and salt.
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No It’s impossible.
Please mother jump I eat tomato.
Yes Jump and Jump.
No It’s impossible.
Father Please jump I eat tomato.
Yes, Jump and jump and jump.
No It’s impossible. 
Please, jump is eat tomato brother.
Is ya ay ya and the get down.
Thank you. And the girl compart.

(Fuente: Writing conference #1 October 4th, 2004)

En el anterior ejemplo la estudiante utilizó su conciencia fonológica para 
deletrear las palabras y escribirlas. Adicionalmente, inventó palabras como 
alt y compart para suplir el vocabulario que no conocía. La niña utilizó tales 
estrategias para elaborar su historia con fluidez e independencia, puesto 
que no tenía que preocuparse por cómo escribía. En esta muestra también 
vemos el uso de code switching para producir su texto. Pasó del inglés al 
español para construir frases, conservando el significado de su escrito (ya sé, 
ay, ya). Donald (1998) refiere el término code-switching como un fenómeno 
en el cual se utiliza más de una lengua en una situación comunicativa, y 
explica que la lengua materna es la lengua de pensamiento de una persona 
que desarrolla una tarea en una segunda lengua.

Teniendo en cuenta estos últimos ejemplos, podemos inferir que los estu-
diantes utilizaron su lengua materna para suplir necesidades en la lengua 
extranjera. Ellos buscaron las palabras en español y las incluyeron en su 
discurso en inglés (véase figura 1). 

S 2: guansaponataim un elefante que cogió una poteito, plis pulat 
dis poteito ber… (Writing conference # 1. October 6th, 2004).
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Figura 1

(Writing sample # 1. October 4th, 2004).

Una de las fortalezas de mi estudio que facilitó el proceso de lectoescritura 
tuvo que ver con permitirles a los niños interactuar con sus compañeros 
y con el profesor al resolver diversas preguntas. Estas interacciones les 
permitió construir conocimiento de una manera significativa. Fue intere-
sante ver cómo los niños interiorizaban la escritura de frases o palabras 
que al comienzo el profesor o sus compañeros suplían, pero después de 
un tiempo fueron apropiadas y aplicadas para cumplir diferentes tareas, 
como lo veremos a continuación.

T: ¿Cómo hiciste tu historia?

S 3: Un poquito del libro, un poquito de mi mente, tú me dijiste 
cómo escribir “aparecer”. 

T: ¿Cómo hiciste para escribir the cat?

S 3: Catalina me dijo the y Cat, yo creía que se escribía así, así suena. 
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Aprender a escribir fue una tarea significativa para los niños, porque sintie-
ron la necesidad de comunicar sus pensamientos; todos tenían experiencias, 
deseos y sueños para compartir. Aunque organizar las ideas en un texto no 
es tan fácil, el interactuar con sus pares, con el profesor y con el ambiente 
que les rodeaba fue relevante en el momento de realizar sus producciones. 

Environmental print fue otro recurso importante para construir sus historias. 
Letreros, libros, afiches, revistas que se ubicaron en un lugar del salón, al igual 
que programas de televisión, cómics y películas con que los niños interactua-
ban en espacios fuera del colegio, influyeron en la realización de sus escritos.

 Figura 2  Figura 3

 (Writing sample # 6. November 3rd, 2004) (Writing sample # 6. November 3rd, 2004)

En el anterior ejemplo (véase figuras 2 y 3) los estudiantes tuvieron en 
cuenta un póster con un poema, colocado en el salón, para crear sus his-
torias, en el que copiaron algunas palabras como: me, you, mark, it, and, 
put. El contacto con diferentes recursos acercó a los niños a la escritura 
convencional. Los estudiantes leían el poema y seleccionaban lo que ne-
cesitaban para escribir sus frases.

Campbell (2001) afirma que proveer a los estudiantes un ambiente rico en 
letreros es una herramienta importante para el aprendizaje de la lengua 
escrita, especialmente para ayudar a los niños a iniciar este proceso. 



Experiencias en el área de Inglés

319

Es necesario mencionar también que la exposición a material audiovisual 
en inglés que uno de los estudiantes tuvo en casa le permitió hacer uso 
de expresiones como: The end y To be continued en sus escritos de manera 
significativa. Tales expresiones fueron tomadas de programas de televisión 
y revistas, como se muestra en el siguiente ejemplo. 

T: Léeme lo que escribiste.

S 2: This is my favorite part: this girl climbed the tree with squirrel and 
jumped oh, me is terrible. fine. The end.

T: ¿Cómo hiciste para escribir The end? ¿Miraste en alguna parte?

S 2: No, en Cartoon Network aparece cuando se acaba un programa.

T: ¿De qué te acordaste cuando escribiste to be continued?

S 2: De los programas o historietas que no se alcanzan a terminar 
porque son muy cortas, historias como las del fantasma.

T: ¿Tú las lees en inglés?

S 2: A veces en inglés y a veces en español. En inglés las vi en un 
periódico.

De acuerdo con las anteriores muestras, Goodman (1996) afirma que “cuan-
do los niños encuentran eventos lecto-escritos a su alrededor, fácilmente 
reconocen la función de la palabra escrita en su vida diaria”. En este caso, 
el estudiante sabía cuándo utilizar tales expresiones; no solo las observó, 
sino que fueron significativas en cuanto pudo hacer uso de ellas.

En la siguiente muestra el participante utilizó invented spelling e interactuó 
con sus compañeros para averiguar palabras como: fue /was/, me dio /gave 
me/. También utilizó el vocabulario que había aprendido con el propósito 
de contarle a Rudolf qué regalos había recibido en Navidad.

T: Leéme lo que escribiste.
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S 1: Rudolf my present was, my mummy gave me one brown and 
big bear and too one Barbie model and skates.

Figura 4

(Written conference. January 19th, 2005).

Para concluir, la autonomía y libertad fueron factores para motivar a los 
niños a descubrir sus propias estrategias para leer y escribir significativa-
mente. Todo a su alrededor se adecuó para hacer de la lectura y la escritura 
un proceso natural, tranquilo y en el cual lo más imponte era que los niños 
lo vieran como una oportunidad de comunicar sus ideas, sentimientos, 
gustos y experiencias (véase figura 4).

Por último, la siguiente categoría describe las conexiones que los niños 
establecieron entre las historias leídas y sus escritos como una forma de 
contestar la segunda pregunta. Farnan y Dalh (1998) consideran que los 
niños que forman parte de programas de literatura tienen la tendencia a 
producir escritos con estructuras y características similares a las leídas. 
Además, estos autores argumentan que la literatura influye sobre las ilus-
traciones, los temas, las palabras, el comienzo de la historia, el final que los 
niños eligen para sus escritos. Los niños tuvieron en cuenta las acciones 
más importantes, los personajes, el inicio y el final de las historias leídas, 
para crear sus textos. En las siguientes muestras los niños realizaron sus 
historias con un inicio en el que incluían un título, la frase introductoria 
Once upon a time y, además, incluyeron algunos personajes y un nudo en 
su cuento similar a la historia leída.
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T: Leéme tu historia.

St 4: The scared. Once upon a time there was a haunted mansion, 
in the haunted mansion lived pumpkin and witch, the pumpkin 
scared a witch, the witch scared: Ah, Ah. The witch scared a 
pumpkin. Ahh, Ah.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo la niña avanza en la organización 
de sus textos. Incluye elementos como: Once upon a time y there was, para 
introducir el personaje principal y el lugar en el que ocurría la historia. 
Luego utiliza conectores, como: then y suddenly para comentar el proble-
ma. Para terminar, emplea las expresiones: happy forever y the end. Como 
no tenía título, al preguntarle, le fue fácil colocarle uno (véase figura 5).

T: Léeme tu historia.

S 4: Once upon a time there was a princess lived in the palace, too queen and 

King, suddenly the jaguar coming. Ahh! scared is surprised scared and 

running and running, then other castle with garden, bathroom, living 
room, dining room lived happy forever. The end.

T: ¿De qué se trataba tu cuento?

S 4: De que una princesa vivía con una reina y con un rey, y que 
un día un jaguar vino al castillo, le tenían miedo, entonces se 
compraron otro castillo que tenía garden, o sea jardín, baño, sala, 
comedor, y vivieron felices siempre.

T: What is the title of your story?

S 4: Espérate.

T: But the title is not there.

S 4: No, estoy buscando una palabra acá.

The jaguar coming

T: ¿Qué significa?

S 4: Que esta historia se trataba de que un jaguar venía al castillo.
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Figura 5

(Written sample # 7. November 24th, 2004).

Las anteriores muestras apoyan lo que Goodman (2002) afirma sobre el 
conocimiento de formas literarias y estructuras del lenguaje que los niños 
usan en sus escritos como elementos que se adquieren en experiencias 
previas con textos literarios. Los niños que escuchan historias tradicionales 
aprenden que los autores usualmente introducen los personajes, seguidos 
de un lugar, luego crean un problema al personaje principal y tarde o 
temprano se resuelve. Los participantes comprendieron que las historias 
tenían un formato especial, el cual tuvieron en cuenta para estructurar 
sus escritos.

Puedo decir que las historias cortas motivaron a los estudiantes a leer y a 
escribir con base en lo que estas palabras significan, a obtener y producir 
significado en diferentes situaciones y con propósitos reales. En este estudio 
los niños respondieron a la literatura y demostraron su comprensión de 
las historias cortas a través de sus escritos, reconocieron su interpretación 
del mundo que los rodea.

Como maestra acompañé y guíe a los estudiantes motivando sus respuestas 
orales y escritas. La lectura y la escritura fueron procesos constructivos 
desarrollados por los estudiantes; sin embargo, era importante proveerles 
ejemplos, modelos y claves para que los niños pudieran consolidar sus 
conceptos y producir sus escritos. 
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Asimismo, seleccioné actividades pedagógicas que los estudiantes lleva-
ron a cabo para explorar, ampliar y vivenciar las historias leídas en clase. 
Además se crearon tareas puntuales que les ayudaron a compartir sus 
experiencias, intereses e interpretación de las historias, demostrando su 
propia forma de construir significado. 

Es importante mencionar que las historias, canciones y poemas seleccio-
nados estaban relacionados con los proyectos pedagógicos estudiados en 
el momento, como El Antiguo Egipto, celebraciones y profesiones. 

Al inicio de las clases, como rutina introducía una canción para motivar a 
los niños a la lectura, al igual que realizábamos dramatizaciones del cuento. 
Estas actividades facilitaron la comprensión de la lectura y les permitió 
ganar vocabulario y expresiones que más tarde utilizaron en sus escritos. 
Y valga agregar que los niños recontaban la historia a sus pares utilizando 
sus propias palabras, y se les invitó escribir sus propias historias teniendo 
en cuenta sus intereses y los recursos que ellos consideraban pertinentes. 

Aprovechando el proyecto El Antiguo Egipto, diseñé actividades posteriores 
a la lectura, como crear jeroglíficos basados en algunos ejemplos dados, 
realizar el proceso de momificación con materiales didácticos para luego 
llevar a cabo la secuencia escrita de este proceso de acuerdo con lo apren-
dido en clase. Todas estas actividades ayudaron a los niños a construir 
conceptos, estructuras gramaticales y ampliar vocabulario que, como ya 
lo he dicho, fueron relevantes en el momento en que ellos se sentaron a 
planear y estructurar sus composiciones. Poco a poco los niños avanzaron, 
introduciendo cada vez más elementos, como título, ilustraciones, frases 
introductorias, un inicio, un desarrollo y un desenlace de la historia, a la 
vez que su nombre como autores de los textos. 

Puedo concluir que crecí como maestra, porque tuve que darme la opor-
tunidad de escuchar las voces de los niños y cambié el concepto de que 
la clase de inglés servía únicamente para desarrollar habilidades: me di 
cuenta de que ella contribuyó a expandir su pensamiento crítico, al darles 
la oportunidad de hablar y crear, a partir de su propia realidad.
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Una mirada al proceso de 
construcción de la escritura y lectura 
en la etapa preescolar a través de la 

producción de experiencias cotidianas

Beatríz Ginneth Espinosa Casteblanco
Maestra de Lengua Castellana

Colegio San Bartolomé La Merced
Bogotá

Querido lector: hoy, no por casualidad, este texto está en sus manos para 
conocer una experiencia pedagógica sobre la adquisición del código escrito, 
en niños/as en edad preescolar, por medio de situaciones significativas de 
la vida cotidiana. 

Pretendemos mostrar cómo se puede enseñar la lectura y escritura ba-
sádonos en la resolución de problemas, en las situaciones cotidianas, en 
la narración de anécdotas, cuentos, chistes, en resumen, en lo que viven 
diariamente los niños; todo esto, para que este modelo de educación sea 
más lúdico, vivencial y significativo. 

Pero lograrlo implica que debemos recrear diversos lenguajes, que van 
desde el dibujo hasta la construcción de pequeños textos; por lo tanto, 
tratamos de que el niño o la niña se sientan el centro, los protagonistas 
de su proceso de enseñanza, con lo cual se espera que dejen atrás los mo-
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delos conductistas y tradicionales que para muchos de nosotros fueron 
traumáticos o desacertados.

Durante mi desempeño docente he tenido la oportunidad de enseñar a 
leer y escribir utilizando diversos métodos: el tradicional alfabético, el 
global y, actualmente, el modelo constructivista o natural, con el que el 
niño aprende significativamente.

Esta última experiencia se ha venido desarrollando en el contexto de una 
institución de la Compañía de Jesús donde la pedagogía ignaciana funda-
menta, entre sus pilares, la formación integral a favor de un servicio com-
prometido por los demás. La institución tiene un plan de estudios centrado 
en la persona; con él, el estudiante tiene una participación activa, así como 
el educador acompaña y construye con su alumno, lo que promueve una 
formación de diálogo cercana y comunitaria.

La institución en la que he desarrollado mi experiencia es el Preescolar 
del Colegio San Bartolomé La Merced, en Bogotá; allí se reúnen los fun-
damentos ignacianos con la reglamentación orientada, en la búsqueda 
de promover la importancia del aprendizaje por medio de la lúdica y el 
trabajo por dimensiones; todo lo anterior se brinda a los estudiantes con 
el empleo de la metodología de proyecto pedagógico.

En el Colegio San Bartolomé se cuenta, entonces, con una propuesta pe-
dagógica orientada por dimensiones; el proceso lecto-escrito se encuentra 
inscrito en un modelo basado en el constructivismo, que cuenta como 
pilares lo reseñado por las argentinas Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, 
quienes definieron que la escritura se desarrolla en el niño si se estimula el 
aprendizaje natural y significativo; es en este marco teórico, y de acuerdo 
al contexto de la institución, que se establecieron unos momentos o etapas 
por las que pasa el niño desde los 3,5 hasta los 6 años, y con las cuales se 
evidencia su avance. Estas etapas son:

– Garabateo
– Seudoletras
– Variabilidad y cantidad
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– Silábica con y sin correspondencia
– Silábica-alfabética
– Alfabética

A la etapa alfabética deben llegar los niños con 6 años del grado Transición, 
pero es en el nivel intermedio, de Jardín, cuando los niños tienen entre 4 
y 5,5 años, la etapa en la que adquieren el código escrito y se materializan 
la escritura y la lectura convencional; para ello, los niños requieren pasar 
por tres momentos o etapas de proceso, y por ende, es en este grado que 
se necesita de gran habilidad, experiencia y creatividad del docente para 
lograr la meta básica, que de aquí en adelante será el pilar para su motiva-
ción e interés en los procesos de escritura y lectura, piezas fundamentales 
en todo su proceso formativo. Es por ello que esta experiencia se desarrolló 
en el grado de Jardín, en 2011-2012 con 23 niños/as entre los 4 y 5,5 años. 

Como en toda experiencia significativa, el proceso no está exento de in-
convenientes, razón por la cual menciono algunas: 

– En su implementación algunos niños tienen dificultades en cuanto a 
la falta de interés, y los padres y maestros, en nuestro afán por que se 
den avances rápidos, empleamos guías, libros de texto y actividades 
relacionadas exclusivamente con la escritura que permitan alcanzar 
este propósito, pero esta estrategia puede desmotivar a los niños y 
causarles tensión y angustia. 

– En segundo lugar, las familias no logran comprender la metodología 
de enseñanza del colegio y, para apoyar a sus hijos en casa, recurren 
a los métodos tradicionales de repetición, planas o cartillas que brin-
dan algunos modelos pedagógicos, lo cual genera una ruptura con el 
método dado en el colegio.

Quienes enseñamos a leer y escribir también estamos permanentemente 
cuestionados, tanto en la teoría como en la práctica; cuando estudiamos las 
metodologías más favorables para enseñar nos preguntamos: ¿Cuál será 
el mejor método? ¿Cuánto tiempo se requiere para su implementación? 
¿Qué prerrequisitos, presaberes o aprestamiento debe tener el niño? ¿Qué 
actividades o elementos se necesitan para aplicarlo? 
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También es importante tener en cuenta el modelo y los recursos que han 
adoptado algunas instituciones para esta enseñanza: ¿Qué conozco de 
esta metodología? ¿Qué autores o teoría debo leer para documentarme 
al respecto? ¿Cómo integro a mi saber una nueva metodología? ¿Qué 
elementos de mi método se articulan al que debo implementar? Y si sur-
gieron inquietudes, más aún en la práctica: ¿Cómo lo haré? ¿A quién van 
dirigidas? ¿Qué voy hacer en el aula? ¿Qué intereses y necesidades tienen 
mis estudiantes? ¿Qué seguimiento y evaluación haré al método que he 
adoptado? En fin, son innumerables los aspectos que deben plantearse a 
la hora de pensar en esta enseñanza inicial de la lectura y escritura, pero 
esto debe ser como preparar viaje a un lugar fantástico con el propósito de 
divertirse, aprender y recrear el mundo de lo simbólico, al mismo tiempo 
que lograr significar y vivenciar experiencias desde el interés del niño.

Consecuencia de lo expuesto, y dadas las condiciones presentes en la insti-
tución, surge la presente experiencia de enseñar la lectura y la escritura en 
la etapa preescolar con base en la significación de “Vivencias cotidianas” 
propuestas en las clases de Proyecto Pedagógico con una intensidad de tres 
horas a la semana, en las que como maestros debemos generar actividades 
constructivas y significativas para el aprendizaje y la formación integral 
de nuestros estudiantes; es por ello que esta experiencia se fundamentó en 
tres ejes articuladores: lo narrativo, los lenguajes y la resolución de problemas; 
a partir de allí se determinó que estos eran aspectos claves para desarrollar 
del proceso de la lengua escrita y que fortalecerían el modelo propuesto 
por el colegio, así como la propuesta del Preescolar, de forma que se logró 
convertir al pedagogo en acompañante, quien es el que crea un escenario 
o ambiente propicio para favorecer el aprendizaje y utiliza los recursos 
claves a favor de potenciar el pensamiento divergente, es decir, brindar 
diversas soluciones a un problema. Todo ello se orientó desde la lúdica 
como eje articulador del proceso formativo en la primera infancia.

Comencemos por sustentar esta visión de docente, el cual no se puede 
quedar con los “brazos cruzados” esperando que el niño llegue a grado 
primero con un aprendizaje mecánico o tradicional; al contrario, debe 
procurar que, desde temprana edad, se promuevan en él la lectura y la 
escritura desde diversos medios escritos, tales como periódicos, letreros, 
cuentos, libros, etc., para que a partir de sus experiencias y vivencias crea-
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das a partir de estos recursos pueda ir construyendo el sistema de lengua 
escrita, así como lo ha planteado en el documento del Ministerio de Edu-
cación Nacional - MEN (2010) sobre las políticas para la primera infancia, 
donde se insiste que en esta etapa se debe promover un enfoque desde el 
desarrollo y las competencias, en que las orientaciones educativas partan 
de crear espacios significativos basados en el juego, el arte y la literatura, 
entendida esta última como los lenguajes expresivos. Estas herramientas 
son las que le permiten comprender su realidad y hacer inferencias para 
formular hipótesis que favorezcan el pensamiento y la capacidad crítica.

Por lo anterior, el maestro debe ser promotor del desarrollo, dirigirse a ha-
llar, crear y provocar situaciones que enfrente al estudiante a retos que 
orienten una solución, de manera que en las puestas en común se faciliten 
estrategias que sirvan a cada estudiante para que se conozca, descubra 
sus potencialidades, identifiquen sus diferencias individuales y se tomen 
decisiones pedagógicas que beneficien todo el proceso. 

También es importante tener en cuenta que el aprendizaje debe ser diver-
tido y contextualizado, que los niños sean protagonistas de su aprendizaje 
para que construyan sus conocimientos, se desestabilicen con las nuevas 
experiencias de manera que brinden ideas para la búsqueda de soluciones; 
pregunten, observen, comprueben sus hipótesis, propongan actividades o 
temas; todo con el fin de generar productos que fortalezcan los procesos 
de escritura y lectura, esto es, una metodología de enseñanza integradora 
y creativa.

Esto se fundamenta con lo expuesto por Ferreiro y Teberosky (1979) al 
proponer un método que cambió el concepto y proceso de enseñanza de 
la lengua escrita con un enfoque constructivista que permite que los niños 
reconozcan las diversas formas propias de la cultura escritura (cartas, 
cuentos, poesía) y sepan que sirven para expresarse y comunicarse.

Para articular este proceso con lo gestionado en el Preescolar del Colegio 
San Bartolomé La Merced se tendrá en cuenta dicho enfoque construc-
tivista y su práctica pedagógica; lo que se complementa mediante la 
metodología del proyecto pedagógico de aula, a partir del trabajo de las 
siete dimensiones de la formación integral, para integrar los saberes y 
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lograr llegar a nociones básicas. Esta concepción epistemológica parte de 
tomar en cuenta los presaberes de los estudiantes de modo que permita 
establecer un proceso de construcción del conocimiento. Por ello retomé la 
concepción constructivista expuesta por Díaz y Hernández (2003), la cual: 
“se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte 
en las instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento 
personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al cual pertenece”.

Otro elemento, importante y fundamental en nuestra institución, es lograr 
articular los referentes conceptuales con el tópico o pregunta del proyecto 
pedagógico. Para esta experiencia se abordaron dos proyectos, a saber:

– ¿Qué caracteriza a los detectives? 
– ¿Cómo surgen los dibujos animados? 

En ambos casos se promovieron la puesta en práctica de las estrategias 
aquí descritas y permitieron la creación de ambientes significativos con 
la finalidad de lograr la adquisición de la lengua escrita de forma lúdica 
y vivencial. 

Se resalta entonces la importancia del entorno o contexto que se debe crear 
en esta metodología de proyectos de manera que favorezca el lenguaje y 
promueva el pensamiento creativo con el disfrute del proceso enseñanza-
aprendizaje, como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional (1997): 
“La creación de ambientes de comunicación que favorezcan el goce y uso 
del lenguaje como significación y representación de la experiencia humana, 
y propicien el desarrollo del pensamiento como capacidad de expresarse 
libremente y creativamente”.

El propósito al compartir esta propuesta basada en lo vivencial, comunicativo 
y creativo, es mostrar cómo se gestionan los siguientes aspectos básicos:

– El relato de vivencias y exploración de la diversidad del lenguaje. 
– La resolución de situaciones cotidianas, para dar respuesta a pre-

guntas del tópico o proyecto y estimular el pensamiento divergente.
– La lúdica y trabajo grupal como medio para promover la interacción 

y reconocer la importancia de la lectura y escritura para la vida social.
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En el primer elemento conviene subrayar que el relato, o necesidad de los 
niños de comentar sus anécdotas del fin de semana; la alegría por compartir 
a sus pares lo que realizaron en fechas significativas que sucedieron en 
familia, y la gran cantidad de hechos que ocurren día a día, pueden servir 
como insumos para la escritura y articulación de un escrito como tópico 
del proyecto que se esté desarrollando.

Lo anterior motiva a que se rescate el relato como medio de enseñanza 
y se emplee como una herramienta para hacer avanzar a los niños en la 
adquisición del código escrito. En este proceso también hace copartícipes 
a los padres de familia, quienes intervienen creando, contando o leyendo 
sucesos cotidianos. Este es un punto de partida para aprender del “voz a 
voz” que pertenece al lenguaje oral.

De esta forma, los niños aprenden el código escrito, en interacción con la 
diversidad textual, en los espacios que se crean de interpretación de imá-
genes y textos, metodología basada en reconocer las producciones de los 
estudiantes donde sus garabatos, vestigios de letras y números, cadenas 
de letras, y cualquier símbolo que plasman y al que le dan sentido o in-
terpretan, es valorado como “muy importante”, y en la contrastación son 
confrontados por el niño, que poco a poco, con la escritura de su nombre 
y los diversos textos, integra en sus grafías el lenguaje convencional hasta 
hacerlo propio de forma procesual y significativa. Por ello esta experien-
cia pretende que este proceso de enseñanza y aprendizaje sea vivencial, 
simbólico y lúdico.

Se puede partir así de la motivación a la escritura y lectura, propia de la edad 
infantil al invitar a los niños y niñas a que firmen o marquen sus elementos 
personales, a que en algún momento de la clase tomen libros simulando 
o inventando las historias que en ellos se encuentran, a que interpreten 
las imágenes y plasmen sus ideas en hojas, a que elaboren mensajes a sus 
familiares... con ello se brindan diversas actividades, recursos y material 
impreso que los lleven a reconocer la intención de un texto, a comprender 
un mensaje, a entender su importancia y uso social, así como a practicar 
la lengua escrita en la vida cotidiana.
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Otra estrategia a emplear es la de aprovechar el interés y cercanía de los 
niños con los textos narrativos que refieren a las experiencias vividas por 
otras personas; los hechos históricos, mitos y leyendas generan gran alegría 
y expectativa; podemos aprovechar el cuento, que es una de las primeras 
experiencias y contactos con el código escrito al que tienen acceso, per-
mitiéndoles explorar la fantasía y la imaginación a la vez que promueven 
los valores, la identificación de personajes y situaciones cercanas a ellos. 
También se puede emplear esta estrategia para interpretar, comprender 
y hacer predicciones, al igual que resolver preguntas sobre determinado 
tema, adquirir nuevos conocimientos y confrontar hipótesis. 

Durante las clases el cuento fue el punto de partida para conversar y esti-
mular la oralidad, reconocer en la narrativa un espacio en el cual explicar 
lo que les gusta en torno a la lectura, proponer actividades, exponer las 
expectativas del curso y reconocer la importancia de aprender a partir de 
este recurso. Se les propuso, entonces, ilustrar, reescribir, crear y repre-
sentar nuestras propias historias. 

De otro lado, el texto informativo puede ser incluido en la enseñanza y 
hacer que este escrito se transforme, según el hilo conductor del proyecto 
que estemos desarrollando, en tarjetas de invitación a eventos, afiches 
sobre diversas actividades o temas de interés del proyecto: recordatorios, 
mensajes a las familia, carteles con mensajes entre compañeros/as, murales, 
cartas, rotulación de ámbitos o espacios del salón y agendas o cronogramas 
sobre la organización de las actividades semanales.

Los textos expositivos y explicativos pueden ser desarrollados cuando se 
invita a que los niños armen su propia enciclopedia, revisen revistas con 
temas del proyecto o busquen información sobre el tema de interés que 
se esté trabajando; proceso en el cual podemos ayudarnos con las familias 
de cada estudiante. 

Finalmente, el texto enumerativo, por ser el más funcional en la vida coti-
diana, lo trabajamos mediante listas de nombres, tareas o funciones, rótulos 
de elementos del proyecto, cuadros, tablas, carteles, agendas, catálogos, 
diccionarios, folletos, etcétera.
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Visto de esta manera, y abordado según los intereses del grupo, descu-
brimos que todo texto es susceptible de ser incluido en la enseñanza, sea 
este instructivo, poético u otro, siempre y cuando lo referenciemos con el 
proyecto que se está trabajando y que los profesores mantengamos una 
actitud de guías y orientadores. 

Otras actividades que permiten la consecución de estos objetivos están en 
el videocuento, en la creación de personajes animados y en la realización 
de videos cortos que permitan recrear o construir historias y hacer con-
sultas de términos. De todo esto se hace, con sus creaciones o narraciones 
favoritas, un registro de datos, o creación de archivo que contenga todo 
el lenguaje gráfico al plasmar dibujos, crear personajes o representar si-
tuaciones con diversas técnicas del arte plástico como pintura, rasgado, 
picado y moldeado.

También se retoma el lenguaje corporal con la mímica de hechos cotidianos, 
el juego de roles o personajes y la dramatización de cuentos, el modelaje 
o pasarela con atuendos especiales. 

Otro aspecto importante es el de fomentar la contrastación de sus escri-
tos, pues la puesta en escena de unos con otros hace que se encuentren 
inferencias que los llevan a nuevos aprendizajes. También se estimula la 
creatividad e imaginación mediante la animación de textos y creación de 
personajes. Todo esto contribuye al proceso de lectura y escritura y permite 
evidenciar las etapas por las que pasan los estudiantes a nivel individual 
y grupal hasta llegar al código que convencionalmente conocemos.

La resolución de situaciones cotidianas, dar solución a preguntas 
del tópico o proyecto, estímulo del pensamiento divergente

Se pretende, desde este aspecto, potenciar el conocimiento a partir de las 
preguntas del proyecto provocando situaciones que permitan plantear 
interrogantes; asimismo, a través del texto escrito se permite interpretar la 
realidad, contrastar saberes, analizar mensajes, integrar temas o referentes 
y conceptualizar.
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El saber leer y escribir es tener acceso a la información y, a partir de la in-
teracción con este elemento, lograr la función metalingüística del lenguaje, 
es decir, el proceso por el cual consideramos la importancia de un mensaje 
para reflexionar sobre él y crear nuevas ideas, así como establecer cone-
xiones entre diversos conocimientos con el propósito de asimilar nuevas 
nociones o conceptos.

De ahí se desprende que algunos autores, como Vigotsky, consideren el 
conocimiento y la experiencia como una infinita posibilidad de aprendizaje; 
por ello, el desarrollo cognitivo requiere, permanentemente, la interac-
ción social. La herramienta más importante que posee el ser humano es 
el lenguaje, pues a través de él conocemos, aprendemos, desarrollamos y 
creamos nuestra realidad.

Por eso, esta experiencia busca que potenciemos dicha relación lengua-
je/ conocimiento, para desarrollar en los niños el deseo de dar diversas 
soluciones a un problema, fomentando así el pensamiento divergente y 
permitiendo que socialicen unos con otros ideas o nuevas formas del ver 
el mundo, al igual que puedan, de modo individual y colectivo, resolver 
interrogantes o situaciones problema, todo ello a partir de conceptualizar 
cuál es el problema, analizar causas y consecuencias, y determinar posibles 
alternativas de solución.

Para ello se requiere de un maestro que estimule las habilidades de obser-
vación, indagación, clasificación, comparación, análisis y generalización, a 
la vez que aproveche e integre eventos, situaciones y problemas de la vida 
cotidiana, pues en la escuela se cuenta con un sinnúmero de actividades y 
hechos que serán el insumo para generar las preguntas o tópicos del proyecto, 

La lúdica y la generación de ámbitos de trabajo colaborativo 
como medio para promover la interacción social y favorecer 
integración del conocimiento

Esta experiencia se realizó bajo la premisa de la lúdica, entendida esta 
como el permitir en cada pregunta o tópico del proyecto el juego de roles 
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de los detectives, cantar, modelar y representar a un personaje animado 
de cuentos clásicos, realizar juegos orales, de seguimiento de instruccio-
nes y de papeles con los personajes de la ciudad, crear la agencia y carné 
de detectives, grabar un cortometraje, animar los dibujos personales por 
computador; entrevistar personalidades importantes del proyecto, repre-
sentados por docentes que caracterizan estos juegos; rompecabezas con 
lugares, personajes o símbolos propios, recrear el espacio del aula con 
elementos realizados por los niños que simulen el entorno específico del 
tema del proyecto.

Ahora bien, el ambiente de trabajo colaborativo se da en dos enfoques: uno, 
orientado al grupo de estudiantes y el docente generador de experiencias; 
otro, con relación a los docentes de Preescolar, apoyando e integrando sus 
saberes respecto del proyecto, proponiendo ideas sobre trabajos conjuntos 
para realizar actividades, eventos o experiencias significativas que poten-
cien el trabajo por dimensiones y promuevan la formación integral, pilar 
básico de esta institución educativa.

Con los alumnos se crea una ambiente participativo y de confianza en el 
que los niños proponen actividades o experiencias que se pueden reali-
zar, desde organizar las preguntas del proyecto en el mapa preesmático 
(imágenes y palabras) hasta, a partir de allí, crear elementos o adecuar el 
aula para ambientarla en relación con el tópico a trabajar; distribuir tareas 
relacionadas con las actividades programadas, elaborar cronogramas y 
delegar responsabilidades, contrastar sus producciones o escritos, y de 
manera conjunta, determinar acuerdos sobre la socialización de temas. Un 
elemento muy importante en grupos de niños pequeños es el de realizar 
una evaluación mutua de las producciones escritas o de lectura; en ella los 
niños intercambian las hojas o carteles que han elaborado, socializan lo que 
entendieron, lo que está bien y lo que cambiarían, confrontan con el autor 
cuál era su intención o qué mensaje quería exponer; después de discutir, 
revisan y establecen acuerdos. También es un momento para que cada 
estudiante autoevalúe su trabajo o escrito y posteriormente, en el diálogo 
o encuentro con la maestra, ella dé su opinión, estimule sus progresos y 
propicie con todo el grupo la coevaluación.
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En lo particular, el objetivo con el grupo de docentes es lograr que se 
retroalimenten unos con otros, para que quienes conocen más el tema 
del proyecto se integren con el trabajo de cada área del conocimiento y 
participen en las actividades propuestas, aporten bibliografía, propicien 
encuentros de grupo con otros estudiantes que tengan temas o proyectos 
afines, en fin, que generen eventos o experiencias significativas, señalando 
cómo podría contribuir cada uno desde su saber específico. Igualmente, 
con los padres de familia, se busca hacer visitas o salidas pedagógicas a 
sus lugares de trabajo, realizar entrevistas con algunos de ellos a partir de 
su labor profesional o sus aficiones en el caso de que estén relacionadas 
con el tema generador, buscando siempre la participación de todos en la 
producción de cuentos, videos o material que se requiera para el proyecto.

De aquí la importancia de la lengua escrita como medio de comunicación, 
por ende relacional, básico en la vida de las personas, pues vivimos en 
comunidad, y si se da una formación en un contexto de libertad, respeto 
y solidaridad, promueve niños felices, con sentido de su realidad y com-
prometidos con la transformación social. Esta postura es manifestada por 
Jurado y Bustamante:

La lengua escrita, reiteramos, es un medio de constitución, expre-
sión y comunicación entre los hombres. Y su uso con sentido es 
un proceso arraigado al cuerpo del hombre y siempre vinculado 
con contexto que lo significan y lo nutren de sentido (1996).

El propósito de realizar y evaluar una propuesta basada en vivencias 
cotidianas es aprovechar todas las características de los niños y niñas de 
preescolar: su curiosidad, la gran cantidad de experiencias con que llegan 
al colegio, sus saberes, su mágica imaginación, el gusto por los cuentos, 
su interés por aprender y por jugar; todo lo anterior, en el ámbito de la 
estrategia de los proyectos pedagógicos de aula, que permiten vincular, 
desarrollar y articular cada una de las habilidades y competencias del len-
guaje, al igual que de fomentar la formación integral, el constructivismo 
y el aprendizaje significativo, pilares de las instituciones de la Compañía 
de Jesús.
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Se elaboró, además, como complemento de la experiencia “Un cuento viajero”. 
A partir de esto, se llevó a cabo la producción de un pequeño cortometraje con 
la creación de personajes animados, una pasarela de personajes de películas 
para niños, un juego de detectives resolviendo casos del curso —o de otros— 
del Preescolar, y se compartió con otros grados y secciones la importancia de 
investigar e interactuar en las comunidades de indagación con el apoyo de 
la clase de Ética y Filosofía, participando en juegos al igual que socializando 
nuestras experiencias sobre Charles Holmes con el grado quinto.

Algunas de estas evidencias están representadas en dibujos, carteles y foto-
grafías que se expusieron en nuestros salones de clase y que son muestras 
significativas de estas actividades.

A manera de conclusión, quiero expresar lo que esta experiencia generó como 
proceso de aprendizaje y proyecto para alcanzar los objetivos propuestos: 

– Un proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura plan-
teado de forma integral, secuencial y consensuada con los intereses 
de los niños.

– Aprovechar los diferentes espacios, situaciones y fechas especiales para 
gestar este proceso formativo en un contexto lúdico y significativo.

– Estimular las cualidades del docente en cuanto a planificar, orientar, 
acompañar procesos, crear ambientes y situaciones, potenciar habilidades, 
ser copartícipe de la construcción de conocimiento con los estudiantes, 
y promover experiencias con relación al proyecto de aula, buscando 
que la formación sea vivencial y significativa para los niños.

– Permitió convertir al estudiante en lector y escritor de su realidad, así 
como que aprendiera de manera contextualizada las nociones y las 
habilidades básicas en este grado de Preescolar desde un ambiente 
lúdico y simbólico.

– Promover el pensamiento divergente, logrando que resolvieran y se 
cuestionaran situaciones o problemas cotidianos, permitiendo un 
aprendizaje significativo y un desarrollo en espiral, es decir, circular 
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y creciente, que potenció las capacidades y habilidades de los estu-
diantes, al permitirles ver el mundo de manera sistémica e integral, 
así como contribuir a su formación social enfocada en promover niños 
democráticos, líderes, que se cuestionan para transformar su contexto 
escolar, familiar y social.

En dicha experiencia me sentí orgullosa por lograr aportar a la didáctica y a 
la pedagogía una nueva forma de enseñanza para la adquisición del código 
escrito en la etapa Preescolar, de hacer más significativo el lenguaje y permitir 
cambiar la visión que tenemos algunos docentes de que la tarea de enseñar a 
leer y escribir es ardua y difícil. Pude crecer como profesional y como persona, 
al darme cuenta de que si me involucro en la forma como los niños ven su 
realidad y como desean aprender puedo aportar mucho más para mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje para ellos; de que si innovamos, creamos 
y buscamos nuevas formas de hacer nuestras clases más divertidas, motiva-
doras y cercanas a las vivencias de los niños y niñas podremos contribuir a la 
formación de seres íntegros, felices, que creen un mundo desde los diversos 
lenguajes y a favor de una sociedad más justa y equitativa.
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3… 2... 1… ¡Al aire!

Ana Lucía Gélpud Achicanoy
Docente de Lengua Castellana
Colegio San Francisco Javier

Pasto

De repente, el ala derecha del colegio se comienza a transformar, nadie 
sabe qué pasa, pero hay mucha congestión: obreros, arquitectos, materiales 
de construcción… Comienzan entonces las conjeturas: ¿Qué van a hacer? 
¿Por qué ya no se puede pasar por el pasillo? ¿Por qué están tapando con 
muros las paredes?

El tiempo pasa y poco a poco se miran estructuras blancas que van toman-
do forma de cubículos, de oficinas. Estudiantes y profesores se acercan 
curiosos a observar estas nuevas formas arquitectónicas; cada uno va bau-
tizando y dando funciones a los espacios construidos, pero nadie sabe en 
realidad qué son… Los más osados preguntan a los directivos, pero ellos 
evaden diplomáticamente los interrogantes, aumentando mucho más los 
imaginarios escolares.

Una vez terminadas las oficinas, los señores del mantenimiento comienzan 
a amoblarlas. Nada del otro mundo; suben escritorios, mesas de reuniones, 
cuadros, adornos, en fin, toda la ornamentación para una oficina más de la 
institución. Hasta ahí, todo normal… Pero seguían sobrando tres espacios 
considerablemente amplios, que estuvieron desocupados durante unos 
meses más, a los cuales ya nadie prestaba atención.
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El padre rector de entonces, Eduardo Valencia, S. J.,1 se distinguía, entre 
otros saberes, por ser un excelente comunicador, así que puso todo su 
haber y entender en este proyecto y dotó al Colegio Javeriano de estudios 
de televisión, radio y prensa escrita. Para ello, se asesoró de profesionales 
en estos menesteres y los convocó para trabajar en esta nueva propuesta 
educativa. Surgieron rostros nuevos y afables por los pasillos del colegio. 

Darío Villota2 fue el precursor de este proyecto, se adaptó rápidamente al 
ritmo del colegio y puso en marcha su experiencia profesional al servicio, en 
primera instancia, del área administrativa, y poco a poco se fue ganando el 
cariño, sobre todo el respeto, de cada estudiante que frecuentaba su oficina. 

Un buen día, sin darnos cuenta, las oficinas se vistieron con los mejores 
equipos, singulares máquinas de diversas gamas de colores que ocuparon 
todo el espacio previsto, y comenzaron a ser la atracción de quienes siempre 
merodeaban por estos espacios. Al principio se encontraban agazapadas, 
misteriosas pero muy llamativas, tal vez a la espera de un toque singular y 
mágico que les permitiera vivir nuevamente en el sitio destinado. Muchos 
fueron los que intentaron descifrar su destino, su uso, su viabilidad y su 
relación con el colegio.

Así, el tiempo fue abriendo la puerta al espacio que misteriosamente incitó 
a los prevenidos o desprevenidos transeúntes del antiguo pasillo a entrar 
en los nuevos aposentos. Tímidamente, muchos de ellos accedieron a 
aquellas oficinas, de las cuales no quisieron salir más.

Fue entonces cuando el área de Castellano se convirtió en la primera in-
vitada a encontrar en este espacio un punto de encuentro convergente a 
todas las esperanzas realizadas en clases.

Parodiando a Borges, Comunicaciones fue el Aleph que se necesitaba para 
llegar al centro de todo… confluir… reflejar… sobreponer las innumerables 
fantasías y los diversos universos creados una y otra vez en las hojas de 

1 Valencia, E., S. J., comunicador social, padre rector del Colegio Javeriano.
2 Vilota Darío, director de Televisión en el Colegio San Francisco Javier, Área de Comunica-

ciones.
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los cuadernos, en los libros, en los ensayos, en la escritura, en la lectura y 
en cada palabra emitida que esconde un mundo real o irreal… nunca lo 
sabremos.

Desde entonces, las clases fueron adquiriendo un tinte diferente. De una 
misma pincelada salían múltiples colores, gamas inimaginables que permi-
tían alucinar situaciones que en alguna medida posibilitarían concretarse 
en las ondas sonoras o televisivas en el ala derecha del colegio.

Al principio fueron muchos los intentos, los borradores, las revisiones y 
los momentos de preparación para tratar de acceder a tan codiciado espa-
cio. El tiempo fue el aliado, entonces, para que los estudiantes acogieran 
instrucciones precisas sobre el manejo de espacios, vocabulario… hasta 
lograr la formulación de planes precisos con los que se debería salir al aire.

Muchos fueron los invitados, pero poco los arriesgados…

Esta extraña aventura comenzó en los grados de primaria: Quinto D fue el 
protagonista de esta experiencia. Los niños comenzaron a explorar, según 
ellos, “el mágico mundo”. Iniciaron con un corto viaje desde la sede infantil 
a la del bachillerato... llegar al claustro histórico era cuestión de “honor”, 
puesto que aquí se enfrentan muchos miedos. Cuando bajaron de sus bu-
setas escolares, no se atrevían a dar un paso más allá de la portería. Con 
curiosidad y miedo buscaban desesperadamente la mirada de la profe. 
Los “grandes” empezaron a entrar… los rodearon, los intimidaron, los 
inquirieron, pero los aceptaron. Las niñas “grandes” se deshacen en cariños 
por ellos, las “pequeñas” admiran a los de octavo. Hay bisbiseos, miradas, 
miedos, alegrías, ansiedades, preguntas, respuestas… interrogantes.

De pronto, el espacio queda libre, pues todos acuden a su toma de contacto. 

—Por fin —dijeron algunos—. ¡Qué susto!

No sabían qué decir… Reina el silencio nuevamente y ellos esperan las 
instrucciones del itinerario. Los segundos que Darío se hace esperar, a 
ellos les parecen interminables…
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¡Al fin!… Darío baja por las gradas y los saluda afablemente. Ellos apenas 
musitan una respuesta y nuevamente se sienten cohibidos. Comienzan 
entonces el ascenso por el “laberinto”. Sus ojos no dejaban de mirar para 
todas partes, trastabillaban por el pasillo de madera y sus pasos los con-
dujeron a las tan nombradas oficinas.

Los veinticinco estudiantes entraron, se sentaron en el piso y aprestaron 
sus sentidos (que para este entonces eran más de cinco) y Darío inició su 
discurso. Habló de la importancia de la comunicación; sus palabras viaja-
ban, divagaban, ensoñaban, creaban y recreaban mundos inimaginables 
al alcance de ellos, que cada vez más se mostraban ansiosos y deseosos, 
porque desde ya querían abalanzarse sobre los silenciosos equipos que 
agazapados en las oficinas los miraban e intuían sus mentes llenas de 
laberintos, planes y vericuetos.

Una vez, recibida la información, los estudiantes se levantaron y tímida-
mente comenzaron a inspeccionar las oficinas de radio, televisión, prensa. 
Los adultos a cargo fueron muy atentos con ellos y con su dosis de calor, 
desvanecieron el hielo que los cubría. Se familiarizaron con las máquinas 
y los equipos, hicieron pruebas piloto, y de los tímidos muchachitos que 
ingresaron al claustro histórico ya no quedaba nada. Ahora soñaban con 
ser los grandes profesionales de la comunicación. Soñaban con que sus 
voces serían esparcidas por las ondas mundiales hasta llegar a los últimos 
espacios en el confín de la tierra. 

Se reunieron por afinidades, los grupos se destacaban en su mayoría por 
ser solo de niñas y solo de niños. Era natural, cada grupo de amigos fue 
experimentando los sitios destinados. Parecía como si estos lugares se hu-
biesen preparado desde un principio tan solo para asistir a este encuentro 
afortunado de las nuevas generaciones.

Los momentos transcurrieron rápidamente y pronto se anunció el regreso 
a la sede del Infantil. Presurosos pero tristes, salieron casi a hurtadillas 
del ala derecha del colegio, pues no querían encontrarse nuevamente con 
los grandes. En las busetas no se hablaba de otro tema que no fuera el de 
comunicación… Al llegar a la primaria, sus compañeros de grado, profe-
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sores y amigos, los bombardearon con un sinnúmero de interpelaciones, 
a las cuales daban respuestas sin cesar.

Días después, llegó ahora sí, la tan anhelada clase de Castellano, en la 
que por fin se pondrían puntos sobres las íes. La clase se convirtió en un 
interrogante: 

― ¿Cuándo se podía hacer uso de los micrófonos? 

― ¿Cuántas cámaras de televisión los iban a registrar?

― ¿El programa va a salir en todo Pasto, o únicamente en el colegio?

― ¿Solo primaria, o solo bachillerato?

― ¿Quiénes iban a ir de primero?

― ¿Cómo se haría si a algunos les interesaba más la radio que la televisión?

― ¿Cuántas horas se iban a ocupar?

― ¿Podían ir los papás a verlos?

Y apenas una afirmación: 

― No, mejor que nadie vaya.

Una vez escuchadas la cascada de incógnitas, surgieron sentimientos de 
alegría, pero también de preocupación por saber si todo este universo de 
“misterios” podría tener cabida en el limitado mundo académico.

La clase de Castellano, desde entonces, fue el punto de encuentro con los 
presaberes y saberes infantiles, ya que cada día había algo nuevo que se 
quería implementar. Como profesora tuve que armarme de paciencia y 
juicio para poder discernir el camino a recorrer y no perdernos en el intento. 
Comencé entonces por ubicar las temáticas de cada periodo e ir poco a poco 
dilucidando los primeros pasos para lograr ver la luz al final del túnel.
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Se dejaron pasar dos semanas luego de la visita al claustro para que los 
ánimos se calmaran y se ubicaran las verdaderas aficiones al mundo de 
la comunicación. Pasado este huracán, se retomó el tema. Ahí se pudo 
comprobar que de los veinticinco estudiantes que habían aceptado la in-
vitación, dieciséis seguían firmes en este propósito.

Ellos aceptaron el reto y propusieron la meta: salir en televisión y en radio. 
La prensa escrita no tuvo tanta acogida, no fue llamativa (quizás porque 
no están acostumbrados a escribir todos los días...). Las clases siguieron 
su rumbo normal. Pero el ambiente cambió… los futuros comunicadores 
imprimieron su sello personal en cada una de las guías que desde ese mo-
mento se desarrollaron. Se hicieron los grupos, pero esta vez coeducativos 
(fue difícil llegar a este consenso, pues en estas edades son muy reacios a 
compartir con personas distintas a su género), y se explica la necesidad de 
integrar visiones diferentes, ya que es indispensable escuchar, en el caso de 
la radio, voces femeninas y masculinas, lo mismo que mirar en la televisión 
estas participaciones igualitarias… al final accedieron y comprendieron 
los planteamientos ofrecidos. 

Se comenzó con una guía de publicidad, en la que cada grupo ubicó el 
tema, sobre todo el indicador de logro al que querían llegar. La guía se 
ambientó y se propuso el plan de trabajo. Luego de realizar los debidos 
ajustes en el trabajo personal, se procedió a formar los consabidos grupos 
de trabajo. Los “neocomunicadores” sabían que esta era su oportunidad 
de saltar a la “fama”, así que no escatimaron detalle alguno para lograr 
impactar con su trabajo al resto del grupo. 

Una vez finalizadas las tareas de la guía, la instancia verificadora indicaba 
exponer ante los compañeros el trabajo en grupo. Existían cinco grupos, 
dos de ellos realizaron su trabajo normal, sin tantas arandelas, pero los 
otros tres… le imprimieron mucha dosis de logística, gusto, tiempo, y en 
especial creatividad. Los resultados no fueron prescindibles, pues literal-
mente “votaron el aula por la ventana” y lograron dibujar en los rostros 
de sus compañeros gestos de asombro, alegría, fascinación, sorpresa… 

Inventaron productos apócrifos y los presentaron de tal manera... pare-
cían reales, y hasta daban ganas de salir a comprarlos. El trabajo de casi 
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dos semanas se vio reflejado en ese minuto de puesta en escena. Cuando 
finalizó el primer grupo, los aplausos y las risas no se hicieron esperar, 
se creía que era el mejor, pero aparecieron el segundo y el tercero con la 
misma calidad y carisma. Fue algo inesperado, que tuvo la recompensa, 
no tanto de la valoración académica (que para este momento había pasado 
a segundo plano), sino del sentir y gustar de un público que ovacionaba 
el resultado.

Hagamos aquí un paréntesis para hablar un poco más de esta agradable 
experiencia…

Así fue, sucesivamente, como la clase de Castellano se convirtió en el 
peldaño que subían los pequeños para ir fortaleciendo su interés por los 
medios. Desde entonces, cada guía en la planeación de la enseñanza tuvo 
como objetivo acercar a estudiantes, profesores y padres de familia a una 
participación que cada vez lograba atraer más adeptos. 

La programación escolar diseñada en el Área de Castellano fue dando las 
luces necesarias para convertir cada tema en el punto de partida de un ideal 
que condujera a los estudiantes a fortalecer su creatividad y responder a 
los logros e indicadores de logros planeados. Una clase fue diseñada pen-
sando en los cinco momentos que propone la pedagogía ignaciana, cuyo 
objetivo es recrear el aprender, el enseñar en cada campo del saber, con la 
finalidad de darles las herramientas necesarias de manera que integren a 
su aprendizaje los aspectos académicos y formativos que fortalezcan su 
formación diaria.

Así pues, para nosotros, los maestros que tenemos el privilegio de perte-
necer a la Compañía de Jesús, es satisfactorio asumir la comprensión del 
paradigma pedagógico ignaciano, que reflexiona sobre el conocimiento al 
que tenemos acceso de forma cotidiana. Sus cinco pasos: contexto, expe-
riencia, reflexión, acción y evaluación, permiten pensar y llevar a cabo la 
diversidad de caminos que cada uno de nosotros (los maestros) asumimos 
para acompañar al estudiante en su proceso de estudio, facilitándoles el 
aprendizaje y el poder descubrir un abanico de respuestas en cada tema 
académico que enfrentan.
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Con este modelo los maestros podemos escudriñar y caminar más allá 
de lo establecido en los textos escolares y de los métodos estáticos de la 
pedagogía tradicional, para descubrir que también nuestra mente puede 
volar y transitar por caminos bifurcados del saber.

Con este modelo se plantea una clase. Veamos un ejemplo:

Tema: Medios de comunicación: publicidad, radio, televisión, periódico, 
estructura de la noticia.

Una vez elegido el tema, se toma en cuenta el contexto, que es la situación 
personal de cada estudiante:

(En clase los estudiantes analizan el video Evolución de los medios de comu-
nicación, que presenta la profesora para motivar la temática)

El contexto pretende promover actividades de enseñanza y formación que 
se transforma en experiencia de todo aprendizaje, que puede ser imagina-
tivo, epistemológico, psicomotriz, expresivo, etcétera:

(En la clase comunitaria la profesora explica la función de los medios de comu-
nicación más importantes en la actualidad: publicidad, cine, radio, televisión, 
periódico, presentes en su entorno, los cuales pretende manejar en el Área de 
Comunicaciones —información que se encuentra en la guía sugerida—)

El siguiente paso es la reflexión, la cual implica que el estudiante pueda 
meditar la importancia y el significado humano de lo que está estudiando:

(En puesta en común, los estudiantes presentan ejemplos de noticias escolares o 
las presentadas en los medios de comunicación a los cuales tienen acceso y los que 
han estudiado en sus años escolares. Reconocen de ellos el contexto característico 
y su utilidad contemporánea)

Luego se pasa a la acción, que permite al estudiante ser él quien determine 
los cambios internos y externos que le permitan proponer nuevas situaciones:
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(Los estudiantes analizan en un cuadro comparativo las características, funciones 
y organización de la información en los medios de comunicación, y conforman 
grupos de trabajo para determinar su práctica de emisión)

Finalmente se realiza la evaluación integral, que involucra todos los pro-
cesos del aprendizaje: 

(Cada grupo de trabajo presenta la expresión comunicativa seleccionada, con la 
cual dan razón de los conceptos estudiados)

De este modo se siguió planeando cada clase y la semillas sembradas 
en las áreas del conocimiento dieron luego su fruto en algunos de ellos, 
cuando tuvieron que seleccionar su futuro profesional. Una vez relatada 
la experiencia académica, retomemos nuevamente la narración. 

Se buscó la ayuda, nuevamente, de los “magos” de comunicaciones (como 
los solían llamar) para solicitar un espacio “al Aire” y poner a prueba a 
los nuevos talentos de televisión.

Así fue. Darío se reunió con los dieciséis estudiantes, les dijo que estaba 
muy interesado en su propuesta y que les extendía la invitación para visi-
tar nuevamente el “ala derecha” del claustro, pero esta vez como actores, 
porque posiblemente su emisión sería editada y luego presentada en los 
grados cuartos y quintos.

Al acabar de escuchar tales propuestas del Nigromante de la comunicación, 
sus rostros quedaron estupefactos, y solo se atrevieron a asentir tímida-
mente. Con una sonrisa y los buenos deseos, les fijó la fecha de grabación 
en los estudios del “ala derecha del colegio”.

Comenzó la algarabía. Planes iban y venían; las ideas se enmarañaban en 
sus cabellos, el ansia los hacía sentir volátiles y ver un arcoíris de posi-
bilidades para su estreno. Comenzaron nuevamente a prepararlo todo, a 
releer, tachar y afianzar los reflejos.
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Los detalles estaban listos, las emociones se escondían tras el telón de la 
razón. El “ala derecha” del claustro se agitó… y el Nigromante apareció 
para dar la bienvenida. Entraron en el estudio, las luces se prendieron, 
los camarógrafos se ubicaron tras las cámaras de video; los asistentes de 
maquillaje, listos para los últimos retoques. En la ventana adyacente se 
veía mucho ir y venir, adultos cuadrando sonido, dando órdenes, “¡pro-
bando, probando… un, dos, tres… ¿se escucha?”. El Nigromante daba 
sus últimos consejos, sus palabras eran el aliciente que esperaban porque 
estaban plenas de seguridad y confianza.

Algunos padres de familia fueron a ver el debut. Al otro lado de la ventana, 
sus corazones latían tan fuerte como los de los pequeños; tenían miedo. 
Sí, físico miedo de que algo no saliera bien y se derrumbara el castillo que 
sus hijos habían construido. Temían que las paredes se hundieran y arra-
saran con los sueños de los pequeños actores, pero su coraza de adulto les 
mantenía en pie, sin demostrar sus desconfianzas.

El Nigromante habló, su voz resonó como un trueno. Sabíamos que todo 
había empezado y no se podía dar marcha atrás…

Solo hasta entonces, una oleada de indescifrables sentimientos se apoderaba 
de mi ser. Sus miradas se fijaron en mí (claro, yo era la profesora, la artífice 
de esta aventura que nunca creí iba a llegar tan lejos). Sus ojos buscaban la 
aprobación... ¿o tal vez la seguridad? No lo sé… Solo sabía que estábamos 
en “el ala derecha” y esta daba pista para emprender el vuelo.

Presa del pánico, me revestí de “indiferencia y suficiencia docente” para 
devolver la mirada hacia ellos y ratificar la seguridad que esperaban en-
contrar… 

En silencio, con la cabeza en alto y el rostro adusto que disfrazaba la de-
bilidad, indiqué el por qué habían sido los elegidos. Bastó este gesto para 
que nuevamente el Nigromante hiciera resonar su voz y pronunciara las 
palabras mágicas… “Tres… dos… uno… ¡al aire! 

El letrero se encendió y la función comenzó…
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Los pequeños se convirtieron en colosales actores. Todo salió a pedir de 
boca, no hubo interrupción alguna. 

Así pasaron los tres grupos. Cada uno de ellos le arrebató al tiempo treinta 
segundos. Treinta segundos que se tornaron infinitos, pero exactos… Las 
luces se encendieron en su totalidad y la cascada de aplausos de las manos 
adultas, testigos de esta osadía, los envolvió. “El ala derecha” aleteó y el 
Nigromante los felicitó. 

Los rostros de los infantes cambiaron. La timidez y el miedo huyeron 
despavoridos entre las luces, micrófonos, maquillajes y vestidos… Ahora 
ya eran “actores de verdad” que estaban dispuestos a enfrentar el mundo. 

La grabación se editó y fue emitida por el circuito cerrado de televisión. 
Los comentarios no se hicieron esperar, las felicitaciones tampoco; eran 
“famosos”. En los descansos fueron asediados por sus compañeros y niños 
de otros grados que curiosos preguntaban los pormenores del mundo de 
la televisión. 

Fue así como esta primera experiencia dio paso al gran proyecto de tele-
visión denominado La Butaca. Los niños dejaron de serlo y el tiempo se 
encargó de ubicarlos en el bachillerato, donde se sintieron dueños del “ala 
derecha” que pasó a ser su refugio mediático. 

Aprendieron nuevas formas, nuevas voces… hicieron escuela junto al 
Nigromante de la comunicación. Convocaron e invitaron con su ejemplo 
a las nuevas generaciones que supieron, al igual que ellos, aceptar el reto 
y ¡mejorarlo! 

La Butaca creció junto a ellos y les dio la posibilidad de ensoñarse cada vez 
más. El área de Castellano siguió con su bandera de lucha y fue una gran 
aliada en estos momentos. 

El espacio en el cual pequeños y grandes seguían añorando visitar para 
dar rienda a su imaginación fue La Butaca. Las clases ahora eran más in-
teractivas y los dueños del “ala derecha” nunca más fueron los adultos 
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desconocidos, sino los estudiantes de grados superiores que, a la larga, 
daban más confianza porque portaban un mismo uniforme.

La Butaca3 creció, con un sinnúmero de programas que competían por ser 
mejores que los anteriores, programas que fueron atrapando en sus redes 
a toda la Comunidad Javeriana, hasta convertirse en producto de expor-
tación de la más sublime calidad pastusa.

3 Disponible en http://futurosjaverianos.blogspot.com/2009/05/la-butaca-proyecto-audiovisual-
del.html
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El Nigromante rejuvenecía cada vez que el “ala derecha” se llenaba de 
aprendices. Su visión camaleónica lo hacía sentirse niño, adolescente y 
adulto. Nunca objetó ninguna producción. Siempre hizo acopio de la 
prudencia que le brindaba su sabiduría y supo encaminar el vuelo de los 
aspirantes al mundo de la fama escolar. Además, supo guiar a los profe-
sores que quisimos aprender el misterio que engloba la comunicación. 

Era un mago, como decían los niños. Sabía encantar y ayudar. Tenía el don de 
hacer tangibles los proyectos más etéreos que, confinados en los papeles de la 
guías académicas, se dimensionaban en su mente, en su oficina y… ¡al aire!

Castellano aprendió mucho con esta nueva incursión de las comunicacio-
nes; primero fue la televisión, que abrió espacio para la radio, y en este 
deambular entre los grados de primaria y bachillerato fue como se manifes-
taron las distintas generaciones. Los talentos de los niños son muy fuertes 
y definitivos. (No sé por qué aún los adultos les restamos importancia). 

Sus nuevos paradigmas impulsaron a construir. Sus “imposibles” ideas 
hicieron tambalear los muros edificados bajo supuestos tradicionales. Y la 
historia continuó, ahora tomaba el matiz de la radio. Fue con un grupo de 
estudiantes, de grado quinto de primaria que apostaron a perpetuar sus 
voces desde los espacios incógnitos de una cabina radial. 

Motivados por los compañeros de bachillerato, las nuevas generaciones 
exploraron la posibilidad de dar vida a los micrófonos secretos que habi-
taban en algún lugar. 

La guía de castellano rezaba: “La radio, un medio de comunicación…”. 
Fue el pretexto para colocar en marcha el desarrollo teórico y documental 
de algunos renglones que se hicieron párrafos, y que tal vez tuvieron la 
intención de escribirse de manera inocente y automática en las hojas de 
los cuadernos solo para ser revisadas y valoradas académicamente. Pero 
el destino ya empezaba a hacer sus jugarretas. Los renglones “inocentes e 
inesperados” cobraron vida en los grupos de trabajo en el aula. Esta vez, 
no fueron todos, ni siquiera la mitad del curso, solo un grupo de cinco 
muchachitos que se propusieron alegrar los descansos de su jornada. 
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Su proyecto fue crear una emisora: si los grandes tenían televisión, ellos 
tendrían radio. Así que nuevamente el colegio comenzó a transformarse, 
pero esta vez en la sede primaria. 

El Área de Castellano avaló el sueño y puso a disposición toda su ayuda. 
Se habló con los directivos, quienes accedieron a disponer un espacio para 
crear la tan anhelada emisora. Los preparativos fueron muchos: se buscó 
el nombre, y para ello intervino toda la generación. Hubo muchas deno-
minaciones, hasta que por fin… se encontró el titulo de aquella quimera: 
JaveMusic (javeriano+ música).

Una vez denominada, los protagonistas invitaron nuevamente a su genera-
ción a realizar el logo correspondiente. Los artistas del lápiz y el diseño se 
sintieron a gusto con esta nueva propuesta. Dibujaron logos y más logos, 
que fueron puestos a votación hasta dar con el mejor.

Comenzó un arduo trabajo, ya que se debía encaminar a estos locutores 
en los gajes de la radio. Había confianza y mucho menos miedo que en 
el primer intento televisivo. Se escudaban en que nadie podía mirar sus 
rostros. El primer ensayo fue realizado en la cabina improvisada de algún 
espacio del colegio. Esperamos a que la jornada concluyera para dejar 
salir las voces al aire. Cada vez que alguien cogía el micrófono, se sentía 
dueño del mundo… ensayaron, se corrigieron, se escucharon, se rieron y 
decidieron que estaban listos para enfrentar a la multitud.

Por ese entonces, Sofía Vajello Caiza se lanzaba como representante al 
consejo estudiantil y fue esta la coyuntura esperada para lanzar la emisora. 

Como era de esperarse, el apoyo incondicional e ilimitado de los padres de 
familia no se hizo esperar. El colegio dispuso una tarima, sus más potentes 
parlantes, sus mejores micrófonos, para que este ramillete de estudiantes 
que representaba a cada uno de los grados quintos diera la noticia a la 
sección de Primaria.

Acompañados esta vez de una emisora reconocida por su trayectoria y 
experiencia en la ciudad de Pasto, se dio vida a JaveMusic. Los locutores 
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destinaron una hora para presentar a sus nuevos “colegas” ante la audien-
cia desprevenida. 

Antes de subir a la tarima, los pequeños ya no se sentían grandes, el miedo 
se había apoderado de su ser. El pánico hizo de las suyas cuando escucharon 
las voces de los profesionales que los invitaban a subir al escenario, y… 
aumentaba más cuando escuchaban la algarabía de todos los estudiantes 
de la primaria que coreaban al unísono el nombre de su creación: ¡Jave-
Music!, ¡JaveMusic!…

Casi a regañadientes, se presentaron e inauguraron la tan codiciada emisora: 
el éxito fue total y ha perdurado hasta hoy. Al contrario del proyecto de 
la televisión, que se queda solo en grupos pequeños y exclusivos, la radio 
fue atrapando en sus redes más adeptos. 

La generación de grado quinto se subdividió y en grupos de tres estudiantes 
mantuvieron viva la cabina improvisada en algún lugar de la primaria. 
Era satisfactorio saber cómo en cada descanso las voces cambiaban y ani-
maban a “los pequeños” (grados cuartos, terceros, segundos y primeros) 
a ser partícipes. Ellos lograron generar escuchas javeactivos.

http://www.javeriano.edu.co/index.php/mnucomunicaciones/
mnusubnoticias?start=692
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JaveMusic aún sigue atrayendo a las nuevas generaciones, que cada día 
reclaman su protagonismo detrás del micrófono.

De esta manera concluyo mi relato, dando gracias a Dios por los talentos 
brindados y por apoyarme en todos los proyectos; a mi amiga y colega 
por creer en mí; al Colegio Javeriano por darme la posibilidad de poner 
en práctica mi experiencia docente, y a ellos, a todos los estudiantes, por 
ser mis mejores maestros.
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Una mediación para el acompañamiento 
y la elaboración de una separata

Bertha Jaimes Carvajal
Maestra de Lengua Castellana

Colegio San Bartolomé La Merced
Bogotá

Caminante, son tus huellas del camino y nada más;  
caminant, no hay camino, se hace camino al andar;  
al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Joan Manuel Serrat

Esta letra de una famosa canción me ubica en la ruta de una caminante que 
transita por la vida de ser y estar como mujer, maestra y mamá. En este 
derrotero vital espontáneo, generoso y creativo por fortuna, he acompañado 
a otras personas, recibido respaldo de quienes me rodean y degustado la 
experiencia de sentirme acompañada en la vida cotidiana, en la dimensión 
profesional y espiritual.

El siguiente texto muestra dos realidades microscópicas retenidas del esce-
nario amplio e impetuoso que se agita a manera de torbellino en el aula de 
clase. La primera recoge una experiencia de acompañamiento para resolver 
conflictos en el grado séptimo por medio del diálogo, y la segunda ilustra 
una mediación para acompañar el desarrollo del proceso de lectoescritura 
con estudiantes de dicho grado en el periodo académico 2010-2011. 



El acompañamiento en los colegios de la compañía de Jesús en Colombia

358

He sido maestra de la tiza al video beam, de la letra cursiva a la letra script, 
del diario parcelador a la guía, de las planas y el cuaderno ferrocarril al 
texto virtual, del recreo al descanso, de la vigilancia al acompañamiento; 
de los objetivos observables, evaluables y medibles, a los procesos, logros, 
competencias y estándares; de la información semanal, a la pausa ignaciana; 
de repetir oraciones para rezar, al aprender a orar con otros.

Por todo lo anterior, siento y creo que en esta etapa de la vida vale la pena 
interpelarse si uno enseña como aprendió cuando era estudiante, y hacer-
me preguntas que me lleven a trabajar, desde la pedagogía ignaciana, el 
manejo del conflicto en el aula y el estudio de un área del conocimiento 
con todo lo que esto implica, incluyendo la evaluación.

Cabe resaltar que en los últimos tiempos se viene conceptualizando la 
experiencia y el arte de acompañar desde diversas perspectivas. Una, es 
la mirada evangélica para creyentes cristianos, y otra, la tarea de un pro-
fesional psicólogo, asesor, monitor, maestro, médico o director de curso 
laico, profesor o cuidador, en medio de la diversidad de estudiantes pro-
venientes de distintas regiones y culturas, de formas familiares diversas 
y con maneras de ser en el mundo notoriamente disímiles y, en algunos 
casos, contrarias y contradictorias.

En algunos contextos, ser director de grupo o acompañante hace parte de 
la carga académica que de entrada se asocia con asignación o responsa-
bilidad (con otros sinónimos: lastre, bulto, acometida, embestida, obliga-
ción) de dictar una clase, y basta. El maestro no tiene tiempo porque debe 
cumplir con un número de horas por curso y por semana, evaluaciones, 
corrección de guías, tareas, informes, reuniones, citas con familias, reem-
plazos, vigilancia, salidas pedagógicas, aulas reales y virtuales, estudio en 
la universidad, vida familiar, entre otras faenas. 

¿Se podría interpretar la vida de ser maestro como un ejercicio de resistencia, 
o de libertad? ¿Cómo ha de ser, entonces? Dice el filósofo J. Krishnamurti:

¿Hasta dónde llega la libertad? Muy adentro, en lo profundo, están 
todas las iras, frustraciones, resistencias, la mente también tiene 
que estar libre de ellas… estar libre de odio, amargura, violencia 
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consciente e inconsciente. Es decir, si se despejan los egos centra-
dos en el YO fluyen la libertad y la creatividad. Lo que uno tiene 
que hacer es enseñar a otro. Enseñar a otro es la profesión más 
elevada en el mundo, no por dinero, no por su cuantiosa cuenta en 
el banco, sino sencillamente enseñar. Comprenderse uno mismo 
es ayudar a otro. Por tanto, enseñar es aprender.

Es significativa la importancia que tiene el Colegio San Bartolomé La 
Merced como escenario de esta experiencia, y para comprenderla mejor 
pienso y siento que es necesario situar el lugar de trabajo con una breve 
historia de vida cotidiana.

La institución se ubica en la localidad Santa Fe, en Bogotá, cerca de la Uni-
versidad Javeriana, bastante próxima al parque Nacional y a cinco minutos 
del cerro tutelar de Monserrate. El colegio fue fundado por la Compañía 
de Jesús en 1941, y es de carácter privado y confesional cristiano católico, 
de calendario B. 

De ser un colegio tradicionalmente masculino, desde 1998, y dentro de la 
propuesta de formación integral, adoptó la coeducación como espacio de 
formación para hombres y mujeres. El modelo pedagógico sociocrítico del 
momento recoge en su misión la responsabilidad de los adultos formado-
res, quienes “inspirados en la espiritualidad ignaciana queremos formar 
con excelencia integral hombres y mujeres con alto compromiso social y 
ambiental que puedan liderar el desarrollo sostenible de la región Bogotá”. 

Pero, ¿cómo se realiza en el aula este modelo? Me parece que una manera, 
no la única, es dando sentido y resignificando el papel de ser maestro-
acompañante. Dejarse acompañar, estudiar y afinar la observación de la 
práctica no solo de “dictar clase”, sino de aprender constantemente con 
otros. Como lo anotaba, comprenderse a sí mismo; oportunidad que ofrece 
el colegio y que yo recibo como un regalo para tener la experiencia de los 
ejercicios espirituales de ocho días en varias oportunidades. La usanza de 
participar de un viaje interior alimenta la vida personal, familiar y laboral. 
Ayuda a dar sentido a lo que hago y a interrogarme ¿por qué decidí ser 
maestro(a) y no escogí otra profesión?
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Esto incluye a las diferentes entidades en que tenemos el encargo de edu-
car. No es bien recibida la estrategia de “culpar a la vaca”: la Primaria al 
Preescolar, el Bachillerato a la Primaria, la Universidad al Bachillerato, y 
todos al Ministerio de Educación. Si no encontramos un culpable de las 
cosas que nos pasan, hasta somos capaces de responsabilizar a un animal 
con tal de no comprometernos y aceptar nuestros errores.

No está por demás recordar la importancia que para Acodesi1 tiene el acom-
pañamiento. A partir de su visión, lo define como un “acto de estar con el 
otro, apoyándolo con amor en el encuentro consigo mismo. Es situarse al 
lado de una persona como compañero de camino”.

Recibir el encargo de acompañar al séptimo grado significó asumir las 
relaciones en todos sus matices. El grupo se caracterizó por ser diverso en 
edades (entre los 12 y 13 años), ritmos de trabajo, métodos de estudio, ma-
nejo particular del tiempo. Los estudiantes procedían de diferentes regiones 
del país, con maneras particulares de hablar y comportarse de acuerdo 
con culturas y costumbres diversas, en una ciudad compleja en muchos 
sentidos, desde la movilidad para llegar al colegio, con alta congestión y 
contaminación ambiental, acústica, visual y estrés, con poca seguridad (lo 
ideal sería asegurar la convivencia pacífica), hasta la adaptación al clima 
y a la madrugada con la intención de iniciar a tiempo la jornada escolar. 
Hombres y mujeres de cambios hormonales sorprendentes, preocupación 
por la afectividad (noviazgos, autoestima), la aceptación en un grupo, sus 
gustos, la búsqueda de identidad, la tendencia a masificarse en los grupos. 
Algunos niños con niveles de alta exigencia en casa, y otros, reprimidos o 
solitarios, desmotivados por lo académico. Ruptura de la heteronomía con 
los adultos para buscar mayor autonomía. Tendencia a negociar la norma 
y a buscar confrontación con la autoridad, sin embargo se muestran ase-
quibles para dejarse orientar en la toma de decisiones en forma personal, 
no tanto grupal. Niños alegres con gran sentido del humor y solidaridad, 
que participan con agrado en las actividades de pastoral. Con frecuencia 
visitan los centros comerciales como espacios de descanso y socializa-
ción. A la mayoría les gusta organizar las fiestas con sus amigos fuera de 
la compañía de los padres. Vibran con la música urbana y moderna. Se 

1 ACODESI: Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia.
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muestran hábiles para el fútbol y la danza, propositivos, que funcionan 
con el afecto. Colaboradores con juegos como los ponchados, las banquitas, 
el atletismo, el hockey.

Si contrastara estas descripciones con los niños que describió Piaget en 
su momento, quedan escasos rasgos de los que cumplen al pie de la letra 
esa caracterización.

Con el apoyo del Consejo de Clase, y en contra del pesimismo de algunos 
estudiantes: “profe, el Consejo de Clase no sirve para nada”, este sí funcionó. 
Hay líderes espontáneos y colaboradores para animar las actividades en 
cada grupo. Los niños lograron escucharse para identificar las necesidades 
más sentidas: reconocimiento del cuerpo a través del otro; tener buenos 
hábitos de higiene; cuidar la transpiración y el olor corporal; respetar lo 
público y lo privado; seriedad en los noviazgos. También, algunos casos 
de intimidación (agresiones verbales reiteradas con apodos a las niñas con 
sobrepeso o los compañeros que se equivocan); dificultades en el trabajo 
grupal en el que se distorsionaba el papel de cada uno: “Quien haga la 
tarea, la lleva”. Eran frecuentes la expresión “Trabaje y me anota ahí… 
todo bien”, los grupos enfrentados dentro del curso y la resignificación de 
expresiones (“Las mujeres son menos inteligentes, pero más seductoras”).

Se plantearon diálogos cercanos y directos sobre las situaciones presentadas. 
El diálogo integró a hombres y mujeres a través de la palabra y la escucha para 
hacer pactos de convivencia. No siempre quien más gritara, tenía la razón. 
Se concedía la palabra de manera organizada y todos debían escuchar, los 
hombres a las mujeres y viceversa. Surgían asuntos pendientes de resolver, 
de años anteriores. En voz de una niña: “A ese niño le tengo miedo, me su-
dan las manos cuando entro al salón”, así que se acudió a charlas personales 
para animar la autorregulación de actitudes inseguras y de temor de modo 
que permitiera enfrentar las situaciones difíciles; ejercicios de respiración y 
relajación para calmar el estrés antes de iniciar las actividades, especialmente 
en la tarde o al llegar de deportes. Se hizo necesaria la comunicación diaria, 
cercana y sincera, bajo el lema “No hago a otro lo que no quiero para mí”. 
Tuve que escuchar diferentes versiones de los conflictos e indagar las causas 
y los efectos. Hubo lluvias de ideas entre maestra y estudiantes sobre posibles 
soluciones. Aquí el papel como acompañante sirvió para calmar los ánimos 
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y centrar la atención en los sentimientos no a partir de convencer (sinónimo 
de vencer al otro) o de hacer debate (golpear con bate), sino más bien sobre 
la necesidad de tomar conciencia y reparar las acciones que tienen que ver 
con faltas de respeto al otro.

En las reuniones de profesores resultó de utilidad dialogar sobre las situa-
ciones presentadas. Acordamos las funciones del adulto formador: para 
acompañar la resolución del conflicto en el aula es importante detener la 
clase, parar la agresión, comprender la dificultad de los niños para reco-
nocer sus equivocaciones, no juzgar ni buscar culpables.

Otras ayudas importantes fueron los apoyos del psicólogo, la cita con 
las familias para dialogar sobre estrategias de acompañamiento en casa, 
reuniones separadas de mujeres y hombres para hablar de temas particu-
lares, acuerdos y recomendaciones tendientes a manejar la frustración o 
la derrota cuando algo que queremos no sale bien.

Me queda por añadir que los procesos comunicativos en el aula van más 
allá de las palabras. El proceso de acompañar no puede entenderse de 
manera fragmentada. En las voces del maestro, se ha desgastado la ex-
presión “¡silencio!” en el niño con dificultades en su “actitud de escucha”. 
“Escuchar al otro” y “dialogar” parecieran ser solo locuciones, actos im-
posibles de realizar en clase, pero lo logramos. Hace algunos años el único 
esquema que nos servía para resumir el proceso de comunicación en el aula 
era unidireccional: emisor, receptor, canal y mensaje. Entonces, el único 
emisor era el maestro, y los estudiantes, los receptores. Con un ambiente 
más democrático (eso no quita autoridad al maestro) se habla de dialogar 
y se dialoga, se habla de actitud de escucha y miro al compañero a la cara 
cuando habla. El diálogo no solo puede tener lugar entre una persona 
que toma la palabra en una reunión o en una clase y el otro escucha. En el 
diálogo no importa “lo que se dice”, sino, “cómo se dice”.

Valga la pena traer a colación el pensamiento expuesto por Krishnamurty 
(India, 1895 - California, 1986): “Qué sentido tiene hablar del Big-Bang… 
cuando el mundo arde, cuando la gente llora y cuando el hombre es cruel 
con sus semejantes?”. O como lo anotara el padre provincial de la Compañía 
de Jesús en Colombia, en el encuentro con los bartolinos: “[…] este es un 
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colegio estrella que quiero siga trabajando por la paz, que siga siendo un 
centro de cultura y sensibilidad por el más necesitado” (P. Francisco de 
Roux, S. J., noviembre de 2012). Puede colegirse, entonces, que hay acom-
pañamiento dentro y fuera del aula. Hay acompañamientos vitales que 
se valoran, se aprecian; otros se observan, otros se relacionan con normas 
y contenciones, otros se miden cuantitativamente y algunos se califican. 
Estas características y tendencias van diseñando rutas e intencionalidades 
con significados y propósitos distintos.

Dejo un par de interrogantes para seguir pensando y sintiendo: ¿Dónde 
se encuentra el punto de conexión para saber acompañar una ciencia y el 
acompañamiento espiritual? ¿Decidir por el activismo en las instituciones 
implica acompañar más?

Por ahora el acompañamiento no se detiene. Es útil continuarlo en la misión 
de enseñar a los hombres y mujeres a amar el cuerpo; a potenciar la autoes-
tima, con sus cicatrices y lunares, con independencia de si se tiene estatura 
alta o bajita, de si se es gordo o flaco, y a respetar los defectos y los talentos 
de los demás. Muchos expertos han descubierto que controlar y moldear a las 
personas desde la disciplina externa, la desconfianza, el miedo y la amenaza, 
disminuyen el compromiso y la creatividad. Esto da como resultado personas 
formadas para la resistencia y heterónomía. Caso contrario sucede cuando 
las normas son consensuadas y no impuestas: el efecto es de satisfacción y 
reconocimiento del otro, generan participación, alegría y compromiso.

Mediación2 para acompañar el proceso de lectoescritura

Con estos mismos grupos y en el contexto del acompañamiento en la 
clase de Lengua Castellana, se elaboró a lo largo del año una separata3 

2 En palabras de Francisco Gutiérrez, se entiende por mediación pedagógica el tratamiento 
de los contenidos y las formas de expresión de los diferentes temas, a fin de hacer posible 
el acto educativo. En el caso de la relación presencial, es el maestro quien actúa como me-
diador pedagógico entre un área de estudio y los estudiantes.

3 Separata: del latín separatum, “separado”, publicación independiente de un libro o revista. 
Contiene lenguaje tanto gráfico como escrito. Los dibujos adquieren gran importancia 
en su diseño porque a través de la publicidad y la expresión gráfica es posible entender, 
reflexionar y compenetrarse con diversos textos y la vida.
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 cuya intención era integrar las lecturas del plan lector, la producción escrita 
y su comprensión siguiendo el hilo conductor de preguntas propuestas 
por los grupos. Algunas preguntas surgidas de estas primeras reflexiones, 
fueron: ¿Por qué hay tanta corrupción en Colombia? ¿Por qué se abandona 
a los niños en Colombia? ¿Qué causas explican la presencia de la guerrilla 
en nuestro país? ¿Por qué se da la infidelidad? Por qué los animales no 
evolucionaron tanto como los humanos? ¿Por qué en Colombia se pierde 
la esperanza? ¿Por qué los niños pagan los errores de los adultos? ¿Por qué 
el hombre cae en los vicios? ¿Qué se puede hacer para mejorar el respeto 
entre compañeros del colegio?

He aquí una guía para el desarrollo de esa mediación:

Un aspecto necesario que pude observar fue el de la pregunta como 
fuente de conocimiento y estímulo. Pese a la incertidumbre inicial que 
provoca abrir el espacio para proponer desde los saberes de los es-
tudiantes, interrogar ayuda a integrar la comprensión de lectura li-
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teral e inferencial, a la vez que, en palabras de Antonio Corrales,4 

 “la pregunta promueve el desarrollo de procesos mentales y creativos que 
le permiten al estudiante pensar y aprender en forma consciente. También 
estimula la atención, genera y mantiene las expectativas sobre temas es-
pecíficos” (1987). Es necesaria la voz del maestro para que las preguntas 
vayan más allá de lo obvio. Se trata de acompañar las preguntas, antes que 
dar respuestas. Preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas retóri-
cas, preguntas filosóficas. O como nos recordara Jairo Aníbal Niño sobre 
las preguntas metafóricas: “¿Qué es una nube? Es una oveja con patas”.

Quiero recordar un símbolo de las conversaciones, las lecturas y el diálogo: 
la ubicación del salón en círculo, disposición que refuerza el sentido de 
igualdad y confianza para la comunicación. De igual modo, el tono de voz 
tranquilo y pausado provoca un ambiente de escucha; cuando el maestro 
grita los estudiantes incorporan en sus interacciones y reclamos el grito; 
cuando la voz del maestro se transforma al leer poesía, o al relatar una 
historia, se van generando otras interacciones y los conflictos se atenúan.

Obviamente que el diálogo no siempre es divertido, ni las lecturas, ni la 
ortografía, ni la creación de un texto. Existe la tentación de abandonar en 
cuanto aparecen las dificultades o cuando no se está de acuerdo con el 
compañero; cuando se debe corregir la redacción, tachar y volver a empezar.

No obstante, se leyeron los libros en clase. Las obras leídas en esta ocasión 
fueron: Aventuras de Ulises, adaptación de Rosemary Sutcliff; El mago y el 
escritor, de Graciela Repún, y Cuentos de amor, locura y muerte, de Horacio 
Quiroga; libros que sintetizan y contextualizan parte fundamental de la 
literatura de aventuras. 

La literatura es una aventura en sí misma, tanto para el lector que busca y 
descubre nuevos libros, como para el escritor que se embarca en la creación 
de una nueva obra, un nuevo desafío. A manera de mantra y para captar 
la atención de los grupos antes de iniciar la clase se parafraseaba el poema 
Ítaca, de Constantino Kavafis:

4 Corrales, Antonio (1987), “Sobre la pregunta y la dirección pedagógica de los contenidos”, 
en Estrategias cognoscitivas del adulto, pp. 44 y ss.
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Cuando emprendas tu viaje a Ítaca / pide que el camino sea 
largo / lleno de aventuras, lleno de experiencias /no temas a los 
lestrigones / ni a los cíclopes / ni al colérico Poseidón / seres tales 
jamás hallarás en tu camino […].

Decir, sentir y leer poesía en clase de lenguaje genera un clima especial 
para la resonancia y la estética, a la vez que constituye un medio para la 
comprensión y la expresión.

Para la elaboración de la separata se fue dando el paso a paso en las clases, 
además de la redacción y la composición. Redactar en borradores y hacer 
reescritura permite cualificar la escritura y de paso los aspectos formales 
de esta, como la ortografía y los signos de puntuación. Las conclusiones 
de las preguntas se generaron al relacionar la vida del país con los relatos 
de los libros. ¿Cómo se relaciona el libro leído con la pregunta de cada 
curso? Al final y después de las conclusiones orales, los niños diseñaban 
las respuestas mediante un símbolo, gráfico que era parte fundamental de 
la separata. Veamos un ejemplo:

Otro rasgo de la separata es la de ser una especie de cartilla que recoge 
la producción de un escritor sobre determinado tema. Se entrecruzan los 
textos narrativos, descriptivos y argumentativos. Dibujar y diseñar también 
permite acompañar los procesos de comprensión de lectura y dar cuenta 
de la competencia propositiva. Es una estrategia dinámica y lúdica que 
favorece la concentración y creatividad de los estudiantes.

Cada niño-autor elaboró su material. No se permitía llevar a casa las pá-
ginas a manera de tarea, porque se buscaba observar el desempeño de los 
estudiantes en clase y la necesidad de intercambiar y socializar el trabajo 
con los compañeros. Para la celebración del Día del Idioma se realizó la 
exposición de separatas en el encuentro con un escritor, quien valoró y 
compartió su tarea de escribir con lo realizado por los estudiantes barto-
linos. Las familias pudieron observar el trabajo en la tercera entrega de 
boletines, y leer las producciones de sus hijos.

Con esta rejilla se desarrolló la autoevaluación del proyecto:
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Criterios de forma y fondo Sí No A veces 
1. El tiempo destinado en las clases lo aproveché al máximo. 
2. Mi escritura, letra, ortografía y redacción, fueron cuidadosas. 
3. Las preguntas que respondí fueron claras y con explicaciones 

argumentadas. 
4. La composición de la poesía deja ver creatividad y buen uso 

del lenguaje literario. 
5. El recorte sobre la pesca me permitió realizar una lectura 

intertextual. 
6. Seguí el paso a paso según las indicaciones de clase. 
7. Fui cumplido(a) con las entregas parciales. 
8. Anexo la adaptación del ahogado más hermoso del mundo. 
9. Para quienes viajamos a Europa registramos el relato de 

aventura. 
10. El diseño de cada página y los dibujos muestran armonía. 

Fortalezas

En el cierre del proceso, que coincidió con la terminación de año, pude 
constatar que con la elaboración de la separata los estudiantes profundizaron 
la comprensión lectora en la constitución de la identidad (la construcción 
de identidad se da en relación con el otro) y de la producción textual en la 
construcción de la subjetividad. Postura filosófica que toma como factor 
primario la individualidad (persona) psíquica y material. Pudieron inte-
grar el contexto del autor de una obra literaria con el contexto de la vida 
de los estudiantes. 

Resignificar la enseñanza del lenguaje no solamente desde el enfoque 
lingüístico, sino al aplicar la construcción de la significación5 en las me-
diaciones que se proponen en el aula, también favorece la capacidad de 
síntesis, establece relaciones y categorías, da razones, mejora el ambiente 

5 La significación en sentido amplio, es aquella dimensión del lenguaje que tiene que ver con 
los diferentes caminos por medio de los cuales los seres humanos llenamos de significado 
y sentido los sígnos (MEN [1998], Lineamientos curriculares del área de Humanidades y Lengua 
Castellana).
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de interacción en el clima del aula, disminuye el abucheo y la crítica des-
tructiva.

El acompañante debe ser buen observador de detalles, tanto en la evalua-
ción cualitativa como en la cuantitativa; buen escucha; no invadir al otro y 
respetar su privacidad; cualificar las habilidades para encontrar sentido a 
la literatura, la lectura, la escritura y el diálogo. Cada niño se sentía autor-
escritor de la separata. Se dieron la oportunidad de equivocarse y disponer 
de alternativas cuando hubo escasa tolerancia a la frustración.

Diseñar, dibujar, colorear e ilustrar una página va más allá de la compren-
sión literal de un texto. Se realiza la lectura intertextual por medio de la 
consulta en Internet y se pueden transformar obras clásicas en textos de 
actualidad; articular el arte y la literatura como experiencia estética de un 
lector que crea y toma distancia de un texto, para convertirlo en experiencia 
creativa. Aquí la lectura y la escritura posibilitan el acto creativo más allá 
de llevar un cuaderno bonito con cuestionarios que transcriben únicamente 
planas y reglas de ortografía.

Dificultades y desafíos

El manejo del tiempo en clase, por los reiterados conflictos sin dialogar ni 
resolver, genera tensiones y estrés entre los actores de la clase. Al principio 
cuatro horas de clase a la semana no eran suficientes para avanzar en las 
lecturas ni en la elaboración de borradores. Los niños reflejan el estereotipo 
de que solamente se escucha al maestro. Hay dificultades de escucha en 
los diálogos de clase, todos tienden a hablar al mismo tiempo, les cuesta 
escucharse entre sí. La consulta del diccionario impreso no les parece 
práctico y más bien prefieren consultar las palabras nuevas en Internet. 
El diseño de las guías debe realizarse de acuerdo con las características de 
los grupos, sus necesidades y problemáticas, flexibilizando los tiempos de 
los periodos académicos.

Para los maestros es necesario enriquecer y actualizar los planes lectores, 
de modo que involucren lecturas clásicas y actualizadas, películas y videos 
bien seleccionados que amplíen las lecturas con temáticas de las preguntas. 
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Más allá de leer fragmentos de libros, se requiere leer obras completas 
en físico o por medio virtual. La biblioteca es un espacio para la lectura 
silenciosa y el contacto directo con los libros, mientras que antiguamente 
este espacio era un cuarto para retener a los estudiantes sancionados, o 
para guardar mapas y obras obsoletas o desaprovechadas.

En el trabajo de aula es de vital importancia resignificar el cuerpo rígido 
del maestro y de los coordinadores, al igual que su papel, no como cuida-
dores y vigilantes, sino como acompañantes del gesto y la palabra. Sonreír 
no quita ni agrega. Sentirse acompañado y apoyado por los directivos y 
compañeros a través de conversaciones positivas, estrategias conjuntas de 
seguimiento en reuniones de RAS, en las que “todos ponen”, hace que la 
comunicación sea fluida, espontánea, y el trabajo productivo. 

Asimismo, los encuentros con las familias, así como la actualización de 
los materiales del aula y de la biblioteca, dinamizan las clases, generan 
autonomía y confianza, y animan el deseo de regresar al colegio después 
de vacaciones.

A manera de conclusión

Acompañar implica ofrecer las condiciones para que el acompañado crezca 
por sí solo y encuentre las respuestas. Cuando se le dice al acompañado lo 
que tiene que hacer o decidir, se está tomando las riendas de su vida. Aquí 
los maestros nos encontramos con la paradoja de la planeación establecida 
por horarios, la calificación, la medición de los niveles de desempeño, la 
evaluación y el papel de la norma como contención. Un buen acompañante 
habla poco y escucha mucho. El arte de acompañar es dar confianza para 
que el acompañado tome sus propias decisiones. De todas maneras, “el 
acompañante debe ser acompañado”, esa es una parte fundamental de 
mis conclusiones: estar con otro, es dejarse acompañar, estar en continua 
profundización con el aprendizaje y con el sentido de la profesión. Por 
lo tanto, debería pensarse en estas últimas inquietudes y respondernos 
según nuestros intereses y nuestra vocación: ¿A qué grupo pertenezco: 
al de los instructores, al de los cuidadores, al de los animadores, al de los 
predicadores, o al de los formadores?
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Embalar evidencias narrativas:
una oportunidad para favorecer  

el aprendizaje

Diana Carolina Prada Rojas
Maestra de Lengua Castellana

Colegio Santa Luisa
Bogotá

Muchos son los desafíos a los que un maestro de Lengua Castellana se 
ve enfrentado en el aula de clase con respecto al proceso escritor de sus 
estudiantes: miedo a la hoja en blanco, apatía hacia este proceso, desmoti-
vación por la ortografía y contenidos curriculares centrados en la forma y 
no en el contenido, todos los cuales han desvirtuado la verdadera esencia 
de la escritura y la han relegado a una simple práctica que da cuenta de la 
gramática y el carácter historicista más que literario de los textos.

La “pérdida” del gusto por escribir, los vacíos conceptuales y los bajos re-
sultados en las pruebas escolares, día a día generan una actitud consciente 
frente a la necesidad de empezar a romper esquemas y buscar estrategias 
que contribuyan a acercar al estudiante a la hoja en blanco, un trabajo 
cooperativo que reviste gran valor si se concibe a partir de la reflexión y 
producción propia de los estudiantes, quienes también hallarán un espacio 
novedoso para la exploración de nuevas formas a través de la imaginación 
y la experiencia.
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Desde esta perspectiva, el presente texto pretende dar a conocer mi ex-
periencia y los hallazgos evidenciados en un proyecto de aula titulado 
“Embalando evidencias narrativas”, realizado en el presente año con un 
grupo de 39 estudiantes de grado sexto del Colegio Santa Luisa, de la 
Localidad Kennedy, con el cual he buscado incentivar en los estudiantes 
el gusto por la escritura a través de la narrativa policiaca, subgénero que 
por su naturaleza agrada a la mayoría de estudiantes. 

El año 2013 inició con grandes perspectivas, retos y metas laborales y 
personales por alcanzar. En lo personal, porque debía comenzar aplican-
do la propuesta de mi proyecto de maestría: diseño y elaboración de un 
portafolio en el cual los estudiantes evidenciaran a lo largo de un semestre 
su aprendizaje sobre los contenidos de la novela policiaca y su proceso 
como escritores. En lo laboral, el reto también se mostraba interesante e 
inquietante: cada año es una experiencia nueva en la institución debido a 
que tenemos el privilegio de rotar por diferentes cursos y conocer mun-
dos nuevos, personalidades diferentes, espíritus deseosos de conocer y 
aprender cosas. Y así fue: este año me correspondió orientar la asignatura 
de Castellano en los grados sexto y séptimo. 

¿Cómo elegir la población ideal?

Como maestra me enfrentaba a 222 mundos diferentes, 222 formas de pensar 
y ver la vida y 222 mentes con habilidades sorprendentes sin explorar por 
mí. Trabajar con las 222 personas hubiera sido ideal; sin embargo, resulta-
ba dispendioso como investigadora debido a la cantidad de información 
que debía recopilar, un semestre resultaba dispendioso y quizás no fuera 
provechoso, pues no tendría el tiempo ni la oportunidad de hacer un tra-
bajo exhaustivo con cada uno de ellos. Tomé la decisión de seleccionar 39 
estudiantes del grado séptimo, con los cuales tendría la oportunidad de 
trabajar semanalmente, sin afanes y con la mejor disposición, e inicié mi 
trabajo desde el primer día.

La propuesta estaba diseñada, revisada y aprobada por mi tutora de la 
maestría, quien conocía claramente los objetivos que deseaba alcanzar con 
el diseño y aplicación del portafolio, la tipología textual que utilizaría y 
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la metodología a implementar para lograrlo; había tenido la oportunidad 
de revisar los contenidos a desarrollar en el grado, solo me hacía falta 
determinar el nivel de conocimiento que poseían los estudiantes frente 
a la narrativa, el potencial de escritura que manejaban según su edad y 
grado, y el gusto que les generaba este tipo de escritura, y con ello empezó 
la primera fase del proyecto: diagnóstico. 

Para el diagnóstico diseñé una actividad consistente en solicitar a los estu-
diantes que narraran de manera escrita una situación vivida, escuchada o 
leída sobre temas criminales: robos, muertes, secuestros, etc., para de esta 
manera establecer cómo se desenvolvían los estudiantes en la escritura y 
los conceptos que manejaban con respecto al género narrativo. Las histo-
rias narradas por los estudiantes fueron decisivas, porque me dieron los 
elementos necesarios no solo para confirmar la tipología textual que había 
seleccionado, sino porque al leer los textos pude evidenciar falencias tanto 
en la parte formal (coherencia y cohesión) como en la de contenido (manejo 
de narrador, descripción de personajes, espacio y tiempo). 

La segunda fase consistió en diseñar talleres y guías encaminadas al re-
conocimiento de los elementos y características del texto policiaco. Estas 
guías estaban acompañadas de estrategias metodológicas como videos, 
películas, cuentos, imágenes, que fortalecían la parte conceptual y la es-
critura, porque cada una de las actividades estaba diseñada para que los 
estudiantes produjeran textos policiacos que dieran cuenta de la apropiación 
e interiorización de los elementos y de su proceso escritor.

La tarea había comenzado y, con ello, el proceso escritor de los niños. Sin 
embargo, el miedo a la hoja en blanco era considerable; había estudiantes 
a quienes no les gustaba escribir, otros afirmaban no tener imaginación, 
o sencillamente mostraban desinterés por esta práctica. Por tal razón, fue 
necesario generar estrategias como consignas, juegos de palabras, imáge-
nes, frases a modo de activadores cognitivos que les permitiera generar 
escritura. Los resultados alcanzados eran cada día más extraordinarios. A 
pesar de evidenciar problemas sintácticos y semánticos en las producciones, 
importaba mucho más el resultado: el proceso del niño. 
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Una de las labores como docente es dar cuenta de cada una de las acti-
vidades realizadas por los estudiantes; mi tarea como investigadora era 
entonces revisar estas tareas de forma detallada y minuciosa, como con 
lente. Y leer las producciones de los niños era emocionante: cada palabra, 
cada idea, generaban en mí expectativa, duda, interés; los estudiantes 
tenían producciones sorprendentes en su esencia, lo cual me ratificaba 
que el proceso iba a la perfección. Estas producciones debían salir del 
anonimato, ser leídas y escuchadas por otros, generar en los demás las 
mismas emociones que creaban en mí; por eso, la tercera fase consistió en 
la revisión individual y por pares. 

La lectura individual de los estudiantes sobre sus producciones es una acti-
vidad que en la actualidad están realizando; cada uno tiene la oportunidad 
de volver sobre lo que escribió, y cómo y por qué lo escribió. Asimismo, 
cuenta con la posibilidad de determinar las dificultades que presenta el 
texto frente a las características y elementos que se deben manejar y a la vez 
la cohesión y coherencia textual. Esta actividad ha permitido desarrollar 
en los estudiantes estrategias metacognitivas que les ayudan a ser más 
conscientes y críticos sobre lo que escriben y como lo hacen.

Terminada la revisión individual, se da paso a la revisión por pares. Los ni-
ños intercambian sus textos con los demás compañeros, oportunidad que, 
como lo indiqué, permite que la obra y el escritor salgan del anonimato, 
que la imaginación y creatividad vuelen y le hagan saber al mundo que 
existen y son excepcionales. Cada estudiante realiza la lectura del texto 
que le corresponde y hace su respectiva corrección de manera consciente, 
reflexiva y crítica, aportando sugerencias que alimenten las producciones. 
La contrastación por pares ha sido significativa para los estudiantes porque 
conduce no solo a que sus compañeros conozcan sobre lo que escriben, sino 
que además genera una actitud de respeto, responsabilidad y admiración 
por lo que escribe el otro.

En la actualidad me encuentro realizando la tercera fase del proyecto, 
consistente en la revisión que como docente e investigadora me concierne: 
ver que los estudiantes utilicen en sus producciones, de manera adecuada, 
las características y elementos del texto policiaco, que haya un buen uso de 
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los elementos de cohesión y coherencia textual y, por supuesto, continuar 
activando en ellos el placer por la escritura, efectos que hasta el momento 
se han logrado positivamente. 

Como docente e investigadora estoy totalmente convencida de que los 
estudiantes son escritores innatos, y puedo afirmar que los contenidos 
trabajados en la escuela constituyen una herramienta fundamental que, 
al ser orientada de manera debida, puede generar no solo conocimiento 
en los estudiantes por este tipo de literatura, sino también agrado por la 
escritura creativa. 

La experiencia con los estudiantes ha sido gratificante a nivel profesional 
porque me ha permitido constatar un cambio significativo en sus estructu-
ras cognitivas, en su proceso escritor, en su gusto por la literatura. A nivel 
personal, porque cada día más soy consciente de que con mi trabajo aporto 
un grano de arena al aprendizaje de ellos y al propio. Y a nivel académico, 
porque observo que los objetivos inicialmente propuestos en mi proyecto 
de maestría han venido cumpliéndose según las expectativas.

Finalmente, es importante destacar la capacidad que los estudiantes tienen 
para asumir los retos con responsabilidad y respeto; la seriedad y autono-
mía para empoderarse de sus papeles como lectores críticos frente a las 
producciones de los demás es impresionante y, sobre todo, que su creati-
vidad es invaluable y suscita emoción a quienes nos deleita la literatura.
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El poder de la palabra.
Virtualidad, componente básico  

de los procesos educativos

Marly Daniela Rodríguez Muñoz
Carina Muñoz Martínez

Maestras de Lengua Castellana
Colegio San Francisco Javier

Pasto

Uno de los objetivos de la escuela es contribuir a la construcción de 
una nueva sociedad y qué mejor manera que favoreciendo procesos de 
enseñanza-aprendizaje en los cuales sean comunicadores, estén abiertos 
al diálogo y no sean receptores pasivos (Muñoz y Martínez, 2010, p. 125). 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula tienen 
mucho que aportar en ello generando espacios de debate y de construcción 
donde los estudiantes sean participantes activos. 

Jesús Martín-Barbero afirma que los medios de comunicación hoy en día 
son espacios claves de condensación e intersección de múltiples redes de 
poder y de producción cultural, convirtiendo la tecnología en un “gran 
mediador” entre los pueblos y el mundo. Afirma también que la sociedad 
ha evolucionado con esta, lo que se puede ver en las transformaciones de 
los mediadores socioculturales, que aportan nuevos sentidos de lo social y 
nuevos usos sociales de los medios, lo cual permite el lento alumbramiento 
de nuevas esferas de lo público y formas nuevas de la imaginación y la 
creatividad social (Martín-Barbero, 2003, p. 21).
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Por su parte, la escuela no puede permitir la exclusión de esta nueva cul-
tura de la comunicación, claro está, sin olvidar su fin como constructora 
y formadora de una mejor sociedad. De ahí la importancia de hacer una 
especie de reeducación, no solo de nuestros estudiantes, sino también de 
los docentes y de la escuela en general, ya que es necesario ver las actua-
les TIC como un instrumento/herramienta que hace parte de los procesos 
educativos para crear y dar paso a otras posibilidades que contribuyan a 
la construcción del conocimiento, haciendo énfasis en el diálogo y el de-
bate, a la apreciación crítica de los mensajes audiovisuales y los procesos 
de comunicación e información, al aprender a escribir en un lenguaje de 
universalidad.

Es el momento de dejar de ver las nuevas tecnologías como instrumentos que 
no contribuyen a profundizar en el proceso de aprendizaje o instrumentos 
que simplemente se enfocan en tareas de multiplicación y acumulación de 
información, sino como mediación que con un buen uso y manejo puede 
contribuir a desarrollar entornos de aprendizaje más interactivos que res-
pondan a las necesidades de la sociedad, cuyo principal motor para llegar 
a este fin es la comunicación (Martín-Barbero, 2003, p. 21).

Es común encontrar en las aulas niños y jóvenes que tienen temor de pre-
guntar y manifestar ideas, y si a esto le sumamos que el docente a veces 
no sabe responder adecuadamente o simplemente la respuesta no llena 
las expectativas de los estudiantes, lo que trae como consecuencia el limi-
tado desarrollo de habilidades comunicativas de los estudiantes y que se 
conformen con llenarse de información sin llegar al conocimiento, pues la 
memorización a corto plazo es el mejor aliado a la hora de la evaluación.

De ahí la necesidad de que la escuela, desde el momento de la incorpora-
ción del niño, debe despertar el interés y la confianza de comunicarse, de 
no estar satisfecho con lo que le enseñen, de que ello sea la excusa perfecta 
para sumergirse en la investigación y se convierta en un crítico de su pro-
pia realidad. Por lo tanto, se debe comprender que la comunicación es el 
medio que permite apropiarse del mundo y crear a partir de este.

Además es importante acoger la comunicación no solo como un tema que 
maneja una área determinada, sino como la herramienta que permite un 
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adecuado desarrollo del proceso de la enseñanza/aprendizaje, escuchando 
lo que quieren expresar los jóvenes en sus diferentes manifestaciones para 
que en lugar de ver sus actuaciones como actos de rebeldía o de inmadurez, 
se les mire como gestores y constructores de una nueva y mejor sociedad. 
Es necesario reconocer que los jóvenes tienen la necesidad de hablar y de 
lograr que todos los escuchen. Son ellos quienes tienen el poder de la palabra: 
desde su voz y escritura son capaces de gobernar el mundo.

 
El poder de la palabra

Empezaremos entonces por contar nuestro relato a dos voces sobre cómo a 
partir de una necesidad común surgieron ideas y propuestas pedagógicas 
que, al relacionarse y vincularse, dieron paso a una experiencia pedagógica 
significativa en torno al poder de la palabra, en el Colegio San Francisco 
Javier, de Pasto, Colombia.

Mi nombre es Marly Rodríguez. Cierto día de junio de 2011 encontré una 
información acerca de una capacitación para docentes con relación al uso 
de las nuevas TIC. Me llamó mucho la atención porque justamente era 
algo en lo que estaba pensando por ese entonces, buscaba actualizarme y 
quería innovar en mis clases de Castellano. Inmediatamente vi el pénsum, 
decidí inscribirme en lo que finalmente fue un diplomado en Herramientas 
Ofimáticas para la Educación del Siglo XXI, ofrecido por la Universidad 
de Nariño. Lo inicié en julio de dicho año. 
 
Siempre me había interesado por el uso de las TIC en el aula de clase y 
como casi toda mi formación en este tema había sido empírica, pensé que 
ya era hora de tomar una capacitación formal, la cual podía aplicar en 
el trabajo con mis estudiantes del grado sexto, quienes conformaban los 
grupos que me habían asignado en el periodo escolar 2011-2012.

Casi de inmediato empecé a pensar en el reto que el padre Gerardo Arango 
Puerta, S. J, rector del colegio, planteó en agosto de 2011: todo el colegio 
debía implementar los llamados “énfasis” (temáticas en torno a las cuales 
giraría el año escolar y que todos los profesores debíamos fortalecer desde 
los diferentes espacios educativos), ocasión en que presentó los énfasis de:
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— Disciplina y formación del carácter.
— Formación católica.
— Lectoescritura.

Cuando habló del tercer énfasis, la lectoescritura, se basó en el testimonio 
de algunos exalumnos javerianos, quienes manifestaban que la mayoría 
de ellos presentaban dificultades en comprensión de lectura, redacción y 
ortografía cuando llegaban a la universidad; esta era la mayor crítica que 
les hacían. Dicha idea quedó gravitando en mi mente durante varios días; 
pensaba acerca de la forma como en mi grado podía aplicar una estrate-
gia para que los estudiantes mejoraran su lectoescritura y de esta manera 
aportarles a ellos y al colegio haciendo mayor hincapié en el afianzamiento 
de los hábitos de lectura y escritura en los chicos, en quienes esperaba se 
vieran reflejados, finalmente, en un futuro.

Al dar inicio al año escolar pude comprobar, a partir de la implementación 
del énfasis de lectoescritura en el colegio, que los estudiantes requerían 
fortalecer su redacción, ortografía, caligrafía y comprensión de lectura, 
porque sus falencias eran realmente evidentes.

Yo empezaba a conocer a mis estudiantes y, en general, se trataba de una 
generación que se caracterizaba por su responsabilidad e interés por apren-
der; sin embargo, también me di cuenta de que estos grupos necesitaban 
motivación constante en medio de las actividades académicas cotidianas, 
les urgía una clase diferente, una que les llamara la atención y al mismo 
tiempo aprendieran técnicas de lectoescritura. Fue precisamente en ese 
momento que vi la luz… se me ocurrió la idea que marcaría una bonita 
experiencia pedagógica. En ese momento supe que debía empezar a pen-
sar en algunas estrategias que me ayudaran a cristalizar la idea que ahora 
emergía con mayor fuerza en mi cabeza. 

Al tiempo que avanzaba el diplomado y transcurría el primer periodo 
del año escolar, descubrí que a los niños no solo no les agradaba estudiar 
reglas ortográficas, sino que además, en su mayoría, no les importaba este 
aspecto, y hasta se quejaban de que existiera la ortografía, porque no le 
encontraban mayor justificación.
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Mi preocupación crecía al no saber cómo “llegarles”. Pues bien, como parte 
de la pedagogía ignaciana, que ya era inherente en mí, puesto que toda 
mi formación docente ha sido basada en ella, todos los días empezamos a 
reflexionar con mis estudiantes de sexto B en torno al poder de la palabra, 
esto en las tomas de contacto, espacio diario de quince minutos al iniciar 
la jornada en el que nos ponemos en contacto con Dios..

Observamos algunos videos con fábulas, historias y meditaciones; realiza-
mos puestas en común de sentimientos (momento en el cual los estudian-
tes expresan lo que piensan y sienten frente al tema), de donde surgieron 
algunas frases en ellos, algunas conocidas, como: “una palabra ofensiva 
duele más que un golpe”, “la palabra es creadora”, “con una palabra pue-
des construir o destruir a alguien”, entre otras.

Después de varias semanas de reflexionar sobre la ética de la comunica-
ción en algunas tomas de contacto y en las clases de Castellano, sentí que 
empezaba a comprender la importancia de saber leer, escribir y expresarse 
bien; que si escribían una palabra como ellos querían (sin tener en cuenta 
la ortografía) esta podría cambiar de significado y presentarse un caos 
en la comunicación.Y es que ya había visto que los chicos no lograban 
redactar textos adecuadamente; algunos presentaban serias dificultades 
en su lectura y escritura, y, lo más grave, la mayoría no comprendía con 
facilidad lo que leía.
 
Continué aplicando otras estrategias que fueran llamativas para reforzar 
los hábitos en lectura y escritura. En gran parte de las guías de castellano 
que realizaba para ellos dejé un espacio a manera de rinconcito ortográfi-
co (reglas de ortografía con ejemplos), talleres de refuerzo sobre técnicas 
de estudio en las que explicaba conceptos relacionados con resumir la 
información, tales como el subrayado, el entrecomillado, los mapas con-
ceptuales, cuadros sinópticos y comparativos, técnicas de lectura compren-
siva, ejercicios de caligrafía. Pese a sentir que hacía lo correcto, a ellos les 
resultaba igual a lo que habían hecho en años anteriores: otra actividad 
más, cotidiana y aburrida. 

Un día, una colega del Área de Castellano, la profesora Esperanza Carlo-
sama, comentó en una reunión que ella había aplicado con el grado octavo 
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una estrategia basada en un cuaderno llamado Escribo Mejor, en el cual los 
estudiantes hacían ejercicios de caligrafía, corregían palabras con errores 
de ortografía y aprendían reglas ortográficas, entre otras actividades, con 
lo cual buscaba mejorar sus hábitos de escritura; además me contó que 
el desarrollo de este influía en la nota de ellos. El título y la idea me pa-
recieron interesantes y pensé: “si a la profesora Esperanza le está dando 
resultado y propone que sea aplicado en otros cursos, hágale”. Era una 
oportunidad que no podía desaprovechar, algo se había aplicado y ¡estaba 
dando resultados! Con todos los problemas de lectoescritura en mis chicos 
de sexto, pensé: “lo bueno se reproduce, una buena idea se sigue”, y más 
con la autorización de su autora. Así entonces “le tomé la palabra”, y lo 
implementé en el grado sexto. Al poco tiempo estaba trabajando con dicho 
cuaderno en mis clases: los estudiantes corregían errores de ortografía, 
realizaban ejercicios de caligrafía y de redacción con las pautas que yo les 
daba en clase; paulatinamente, se iban acostumbrando a él.

Al cabo de un mes aproximadamente, algo dentro de mí me decía que no 
era suficiente; sentía que el interés no era del ciento por ciento y que en 
últimas estaba trabajando con un cuaderno de caligrafía, un cuaderno muy 
valioso que sin embargo no llenaba por completo las expectativas de mis 
estudiantes, así que seguí cavilando en algo más que pudiera hacer para 
motivarlos verdaderamente.

Las TIC como elemento motivador y de interés 
del estudiante en la clase

Hacia la mitad de la carrera que estaba cursando, se me ocurrió la posi-
bilidad de hacer algo acudiendo a las TIC algo que fuera más llamativo e 
interesante para los estudiantes; buscaba una temática práctica, motivadora 
y fácil de aplicar con ellos, que pudieran manejarla y lo hicieran con gus-
to. Vivimos la era digital y el uso de los computadores y sus aplicaciones 
(particularmente Internet), ya no son una tarea exclusiva de profesionales 
altamente especializados, sino que hace parte de la vida cotidiana; los 
computadores y las redes de información están presentes en el ámbito de 
la producción, de la cultura, de las relaciones sociales, del entretenimiento, 
de la educación y la política. ¡En mi clase también lo estarían!
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Por qué no. Si una persona como yo, medianamente alfabetizada en el 
mundo digital puede consultar el saldo de su cuenta corriente desde un 
computador ubicado en cualquier parte del mundo, realizar transacciones 
de dinero, pagar, hacer compras, entre otras pequeñas actividades inte-
ractivas,. con mayor razón lo harán mis chicos de sexto, estudiantes de 12 
años que nacieron en la era digital..

Me daba cuenta además de que la las TIC estaban transformando también 
los hábitos de lectura y escritura en los jóvenes en el mundo. Por ejemplo, 
un niño de la era digital que tiene la tarea de investigar sobre determinado 
tema, ya no consulta un texto en la biblioteca, simplemente enciende su 
computador, ingresa a la red y busca la información que necesita, hace 
clic por aquí y por allá hasta encontrar lo que quiere, muy probablemente 
hasta baje al disco duro lo que halle de su interés. Pero precisamente por 
eso me preocupaba mucho el hecho de que la mayoría de mis estudiantes 
(lo sabía por mi experiencia en grados anteriores) lo que hacían era la 
sencilla tarea de “copiar y pegar”. 

Ahora tenía un reto más, debía enfatizar en la ética de la comunicación. 
Recordaba que en los estándares del Ministerio de Educación Nacional 
para el Área de Castellano se profundiza sobre este tema, debido a la 
actualidad digital en la que nos encontramos; pensaba una y otra vez en 
torno al mal de copiar y pegar en nuestros estudiantes modernos, “la ge-
neración del copy-paste”; me preguntaba cuál sería mi labor con relación 
a este particular para lograr que mis estudiantes no cayeran en este error. 
Reflexioné acerca de la función de los docentes que buscan estimular la 
creatividad y desarrollar las habilidades de análisis y síntesis sobre todo en 
el estudiante que considera la Internet como el único medio de búsqueda 
de información. Si bien es cierto que en la red es posible encontrar revis-
tas, libros, periódicos y ponencias, también lo es que hay muchas fuentes 
alternativas para obtener información.

Por lo anterior, considero que a nuestros estudiantes deberíamos solicitarles 
que piensen en sus investigaciones en mínimo tres alternativas como fuente 
de consulta, con la libertad de seleccionar aquellas que mejores resultados 
aporten a su trabajo, así estaríamos orientándolos a considerar un espectro 
más amplio en la búsqueda de fuentes de datos. Algunas fuentes alternativas 
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de información pueden ser: bancos de tesis en instituciones de educación 
superior; entrevistas personales con expertos y personalidades que por su 
experiencia y conocimientos proporcionen datos significativos; revistas y 
periódicos no digitalizados; memorias de foros académicos; programas 
de radio y televisión, entre otros. Muchas de estas alternativas las había 
utilizado en años anteriores en mis clases de Ética, así que también era 
cuestión de trasladarlas a mis clases de Castellano.

Sin embargo, los estudiantes consideran que todos los resultados de su 
búsqueda en Internet son verdaderos; sin duda, este es uno de los grandes 
problemas relacionados con la investigación que se presenta con mayor 
frecuencia. La gran mayoría de ellos cree que por el hecho de estar en 
Internet, toda la información allí encontrada es válida. Tal y como sucede 
con otros medios, existen muy buenas referencias en Internet, con sólido 
respaldo académico y metodológico, pero también hay páginas que son 
simple charlatanería. Por eso es necesario estimular al estudiante a buscar 
todas las aristas de un punto de investigación y confrontar posturas, de 
modo que se pueda llegar a una posición propia a partir del análisis de 
los documentos encontrados. 

Un buen ejercicio para demostrar este punto, que me ha dado resultado, es 
solicitar a los estudiantes que debatan a partir de informaciones opuestas 
o contradictorias encontradas en Internet.

En la mayoría de los casos el estudiante se limita a copiar textos y a pe-
garlos en su trabajo, sin ninguna lectura analítica y reflexiva sobre su 
pertinencia. Siempre había pensado que este era un problema derivado 
de una deficiente formación metodológica; por ello, durante el último año 
venía haciendo énfasis en mis clases sobre algunas pautas metodológicas, 
como esquemas para resumir información o realizar reportajes, consultas 
e investigaciones a un nivel básico o inicial para quienes empezaban la 
etapa del Bachillerato.

La realización de estas actividades, además, me había permitido detectar 
dos aspectos importantes que me ayudaban a combatir el “copiar y pegar”. 
El primero consistía en la naturaleza misma de la tarea o investigación: si 
el trabajo se plantea en forma cerrada, mayor será la tendencia a copiar y 
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pegar, ya que el estudiante encontrará textualmente la respuesta al encar-
go del maestro; por el contrario, si la tarea se plantea abiertamente, como 
ensayo, caso o análisis, la cita textual de párrafos pierde relevancia, pues 
lo que se evalúa es el aporte personal del estudiante. Una segunda manera 
de enfrentar la tendencia a copiar y pegar consiste en presentar un formato 
estandarizado para los reportes de investigación, basándose en las técnicas 
metodológicas planeadas con anticipación. Esto permite que el estudiante 
se acostumbre a trabajar con un mayor rigor, que posteriormente irá me-
jorando en la práctica y que le servirá en los grados superiores e incluso 
en la universidad.

Algo que también he considerado, es que gran parte de lo que actual-
mente circula en Internet es información escrita, por lo tanto, destinada 
a ser leída. La Internet exige bastante habilidad lectora. El computador y 
la Internet estimulan la lectura mucho más que la televisión. De hecho, la 
interactividad del chat, que tanto gusta a los adolescentes y preadolescen-
tes, se sostiene en la rapidez de la lectura y la escritura. La Internet abre la 
posibilidad de que lo escrito tenga la velocidad y la interactividad de lo 
hablado. El computador y sus aplicaciones han significado (a su manera) 
una revalorización de la escritura y la lectura. No obstante, en este caso el 
reto consistía en lograr que los estudiantes de sexto mejorasen estos hábi-
tos de lectoescritura creando conciencia en ellos, fortaleciendo valores y 
ética comunicativa, dándole mayor valor y sentido al leer y escribir como 
instrumento para la vida práctica.

En fin, en torno a todo esto que pensaba y seguía rondando paradójicamente 
con paciencia y afán al mismo tiempo, algo que me llamaba la atención 
eran las actividades multimedia, las actividades interactivas a través de 
Internet, puesto que si juntaba imágenes con letras era más fácil captar la 
atención del estudiante para que estuviera motivado y dispuesto a apren-
der. Fue entonces cuando pensé en la creación de un sitio web con estas 
características. Sin embargo… yo no sabía aún cómo hacer una página 
web, esta era una de las últimas temáticas en el pénsum de mi carrera y 
así aprendiera me demoraría en aplicarla formalmente, porque este pro-
ceso necesita bastante exploración y ante todo práctica; necesitaba lo que 
coloquialmente conocemos como “cacharrear”, pero el tiempo no me era 
favorable y el segundo periodo escolar ya había iniciado.



El acompañamiento en los colegios de la compañía de Jesús en Colombia

384

No obstante, la idea de crear un sitio en Internet empezó a tomar más fuer-
za en mí; soñaba con ello, imaginaba cómo sería, visualizaba qué tendría: 
enlace con otras páginas a las cuales los estudiante podrían acceder para 
encontrar diversión y al mismo tiempo aprender algo que generalmente 
no les gustaba que les enseñaran; donde además encontraran animación, 
diseños, fotografías de sí y de sus compañeros, y lo más importante, téc-
nicas de lectura, comprensión de textos, ortografía y buena redacción. 
Debía ser paciente.

El anhelado mes de diciembre 

En diciembre, en mis estudios empezamos a trabajar la creación y montaje 
de una wiki. Sin dudarlo, decidí que sería la creación de una wiki lo que 
haría para alcanzar mi objetivo.

Como todo proceso, inicié preguntándome: ¿Qué es una wiki?... Una wiki 
es un término del hawaiano wiki, que significa rápido, un sitio virtual 
cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del 
navegador web; así, los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mis-
mo texto que comparten. Los textos o páginas wiki tienen títulos únicos 
(Wikipedia). Yo pensaba que esta estrategia era perfecta para la finalidad 
pedagógica que tenía en mente y además era lo que estaba aprendiendo 
en ese momento, de modo que debía aprovecharlo, aplicarlo para el be-
neficio pedagógico de mis estudiantes, ya que mi objetivo era que ellos 
lograran comunicarse con claridad de manera tanto oral como escrita en 
un contexto real, y puesto que serían los que me ayudarían a construir la 
wiki, tendrían que ser sumamente cuidadosos con su escritura al publicar 
cualquier texto en la red.

Estaba convencida de que ahí se encontrarían con un verdadero compro-
miso de buena redacción y además tendrían que explicar oralmente a sus 
compañeros de clase qué estaban haciendo y cómo lo hacían. Además, 
debido a que también estaba integrando al Área de Informática, conside-
raba que mi propuesta finalmente era interdisciplinaria, porque estaba 
integrando el Área de Castellano (un buen pretexto para que aprendieran 
a leer, escribir y comunicarse mejor), ética (por el trabajo con la moral y 
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los valores en la comunicación) e informática. Por fin me aproximaba a lo 
que quería, ¡me sentía feliz!

En los talleres tomé material que me servía para montar la wiki. Busqué 
fotos de mis estudiantes... tenía algunas de mis clases, otras empecé a 
tomarlas durante algunas semanas para ubicarlas en el sitio web. Me 
mantenía atenta a cuanto nos enseñaban para el manejo de imágenes y 
diagramación de textos, busqué información sobre lectura y escritura y 
empecé a pensar en el texto que iría en el inicio de mi página, debía acu-
dir a un lenguaje sencillo pero sustancioso en vocabulario. Luego inició 
la creación y edición del material para la wiki; construcción de botones, 
enlaces y espacios, además de otros elementos importantes como el tipo 
de letra, colores que faciliten la comprensión y guía de la página.

La asesoría de un diseñador gráfico me permitió entender en parte algunos 
conceptos del entorno gráfico aplicado al diseño visual; estas pautas se adap-
tan al campo educativo para emitir mensajes de una manera estimulante. 
Comprendí que la interactividad era el gancho para que el estudio fuera 
algo muy interesante para los chicos, porque ellos tendrían la libertad de 
aportar, cambiar, moldear y participar directamente en su propio proceso 
de aprendizaje. Su participación sería lo divertido. 

También quería que hubiera un espacio titulado “Mi tarea”, el cual corres-
pondería a una zona donde yo dejaría una tarea semanal para los estudian-
tes; debía incluir una carta a los padres de familia en la que presentaría 
un mensaje para quienes querían ayudar a sus hijos a crear hábitos de 
estudio, de lectura y buena escritura permanentemente, entre otras ideas 
que se me fueron ocurriendo en el camino. Así, poco a poco fui realizando 
el diseño del sitio web.

Posteriormente, debía pensar en un nombre para la wiki, a la que final-
mente bauticé: Yo Javerian@, escribo y leo mejor, con base en la experiencia 
del cuaderno Escribo Mejor que había puesto en práctica con mis estu-
diantes javerianos desde el inicio del año escolar. Todo este proceso me 
llevó alrededor de dos meses; logré hacerlo porque trabajé bastante en 
mis vacaciones de diciembre, pues la idea que sellaría mi meta era la de 
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presentarles la wiki cuando volvieran de vacaciones de Navidad, es decir, 
en los primeros días de enero de 2012.

Dos logros alcanzados

Pocas veces había anhelado tanto que las vacaciones terminaran, solo 
esperaba integrarme al colegio nuevamente, una vez montada la página. 
Cuando volvimos a clase, con sumo entusiasmo informé a mis estudian-
tes, durante una semana, curso por curso (sexto A, B, C y D, mi amada 
generación 132), que les tenía un regalito exclusivo: una página en Internet 
para ellos.

Después de observar y analizar los elementos de la wiki en la red en clase 
con los chicos, ahora vendría la etapa de exploración de la página por par-
te de ellos en casa. Con gran entusiasmo, buscaron el sitio y examinaron 
la página de principio a fin, así que cuando llegaron a clase hicieron sus 
comentarios sobre las cosas buenas que habían observado en ella; otros, 
sus críticas. Varios padres de familia me llamaron para felicitarme porque 
me decían que sería un gran apoyo para sus hijos; algunos, manifestaron 
incertidumbre en torno a su manejo, preguntaban cómo iba yo a evaluar 
este proceso. En fin… Lo que más les gustaba a los chicos era encontrar 
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fotos suyas en la wiki y el hecho de que podían desarrollar ejercicios inte-
ractivos de lectoescritura, y lo mejor era que lo hacían con agrado.

En clase hablábamos sobre el nivel de dificultad de cada ejercicio prac-
ticado en la wiki. Sobre este particular, confieso que eso era lo que más 
me gustaba, porque así sabía que la gran mayoría se estaba apropiando 
del sitio. Había, sí, un pequeño inconveniente: ¿qué podía hacer con los 
pocos estudiantes que no entraban a la página? Decidí entonces empezar 
a evaluar formalmente la participación de los chicos en la red interna, 
y una vez que todos lo hicieron, ellos mismos se encargaban de aportar 
más y más elementos a la wiki, proponían nuevos ejercicios, escribían 
sus comentarios, redactaban narraciones y poesía, ampliaban ideas, les 
era de mucho agrado ver sus nombres en Internet porque en sus aportes 
figuraba su autoría.

Además, manifestaban que les gustaba bastante la wiki porque podían 
acceder a sitios que yo enlazaba para que resolvieran sus ejercicios de 
lectura y escritura en forma interactiva y recibían los resultados y punta-
jes de manera inmediata. Terminaban por querer hacer los ejercicios. Era 
divertido llegar a la clase de Castellano y saber que discutían sobre lo que 
estaban aprendiendo. Me exigían que ubicara nuevas tareas y actividades 
interactivas semanalmente en la web, por lo cual mi trabajo se incrementó 
y muchas veces me faltaba tiempo; no obstante, frente al resultado que 
estaba observando en mis chicos, me sentía más que satisfecha, por ello 
seguí trabajando para que se mantuviera actualizada la página. Los es-
tudiantes y padres de familia no tardaron en manifestarme su agrado al 
apreciar que sus hijos utilizaban la Internet para aprender.

Finalmente, después de mucho trabajo, trasnochos; tareas, unas cum-
plidas, otras en desarrollo, y tanto “cacharrear”, pude darme cuenta de 
dos conquistas: la primera, el hecho de haber logrado por mí misma la 
construcción, diseño e implementación de una wiki en Internet, sin tener 
mayores conocimientos de sistemas, con algo de asesoría pero con poco 
tiempo a mi favor y a punta de practicar; la segunda, captar el interés de 
mis estudiantes por realizar los ejercicios en Internet, que hicieran uso de 
los medios audiovisuales… ¡Mis chicos ya estaban realmente motivados 
y querían aprender a leer y escribir mejor! 
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Segunda parte de la historia: la multiplicación de las ideas

Los resultados obtenidos en la primera fase fueron positivos, sobre todo 
en cuanto a la estimulación de los estudiantes que buscan perfeccionar sus 
hábitos de lectura y escritura.

Ahora la wiki marcha y el mantenerla actualizada ya es una tarea más fácil 
porque los estudiantes aportan elementos y enlaces que nos ayudan a todos. 
Por eso me siento satisfecha y empecé a narrar mi experiencia en el Área de 
Castellano, considero que debo ampliar esta experiencia a otros grados para 
que el trabajo que se está haciendo con los chicos de sexto se extienda. Con 
el tiempo algunos profesores se han enterado de esta bonita experiencia que 
implementé y algunos compañeros me han pedido que profundice en lo hecho.

Una de las personas con las que compartí mí experiencia fue la profesora 
Carina Muñoz. A ella le interesó muchísimo la temática de las TIC en el 
aula de clase, y además yo sabía que tenía experiencia en ello, por eso 
empezamos a dialogar frente a lo logrado en el grado sexto y me expresó 
que realmente le gustaría empezar a aplicar la misma experiencia en el 
grado quinto. Por ello, de aquí en adelante, como se podrán dar cuenta, la 
narración de esta experiencia pedagógica está contada a dos voces. Ahora 
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hablará Carina Muñoz, quien se unió al reto, creando entre las dos un equi-
po de trabajo para la implementación de la experiencia en el grado quinto.

***

Mi nombre es Carina Muñoz. Cuando cursaba la licenciatura en Lengua 
Castellana y Literatura, en la Universidad Nariño, me nació la idea de 
hacer parte de un grupo de investigación, y por cosas de la vida, como el 
querer hacer mi proyecto de grado enfocado en las TIC, conocí a Carlos 
Guazmayan Ruiz, director de la Universidad de Nariño Virtual, quien 
además de ser mi maestro y mentor se convirtió en un guía para conocer 
el camino de la investigación y las TIC en la educación. Fue así que pasé 
a formar parte de la familia Universidad de Nariño Virtual y de su grupo 
de investigación. 

Desde el ámbito de las TIC llevé a cabo nuestro trabajo de grado (cuando 
hablo en plural hago mención a mi compañero y amigo de tesis Oscar 
Darío Martínez Araújo), a través de la cual nos propusimos sistematizar 
las prácticas educativas en las tecnologías de la información y la comuni-
cación y la cosmovisión de los jóvenes frente a estas. Fue un trabajo arduo, 
ya que se trataba de un proyecto macro que tenía por objeto de estudio 
instituciones educativas públicas, privadas y rurales, para lo cual se tomó 
una muestra. Una vez se organizó el anteproyecto, nos enteramos de una 
convocatoria que hacia la Universidad de Nariño para financiar proyectos 
de docentes y estudiantes, así que participamos en ella.

Organizamos el proyecto de acuerdo con las directrices de la convocatoria. 
Ya no solo pertenecíamos a un grupo de investigación, sino que además 
este estaba inscrito en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (Colciencias). Sin duda, era una gran oportunidad. 
Afortunadamente todo salió bien. Al mes de entregar la propuesta nos 
informaron que el proyecto sería financiado por la Universidad de Nariño.

Durante el proceso de investigación tuvimos la oportunidad de acercarnos 
a la realidad, conversar con los niños y jóvenes de los grados sexto a once, 
quienes nos mostraban cómo era su vida cotidiana en torno a los medios 
de comunicación. Como al principio se mostraban renuentes a contestar lo 
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que se les preguntaba, optamos por hacer una especie de conversación, en 
la que se les explicaba el objetivo general de la investigación; así lograron 
identificarse con el tema, ya que no hablábamos de temas aburridos, sino 
de los que a ellos les gustaba, de sus programas radiales y televisivos, la 
música que les encantaba bailar y escuchar, e Internet.

Después de largas charlas, risas, chistes, anécdotas y, sobre todo, cami-
natas, la investigación concluyó con tan buenos resultados que pasamos 
al proceso de análisis y sistematización de información, de manera que 
se clasificaban los datos según lo establecido en los objetivos. En dicha 
investigación se lograron obtener las siguientes conclusiones:

[…]

– La relación entre los jóvenes y los adultos, en la mayoría de los 
casos, depende de estos últimos, ya que en ellos está el producir 
confianza y ofrecer o generar un espacio de diálogo para establecer 
una relación más allá de la existente entre docentes y estudiantes, 
padres e hijos, y de esta manera posibilitar el surgimiento de una 
amistad; así como la que hay entre los jóvenes, quienes son capaces 
de ponerse en el lugar del otro y de saber escuchar. Es importante 
reconocer que el mundo de los jóvenes y el de los adultos no se 
pueden considerar separados el uno del otro, ya que el ser joven no 
es sinónimo de ignorancia, rebeldía, o una especie de tabula rasa 
que es necesario llenarla, al contrario, es un mundo con sueños 
e ideales, de quienes depende nuestro futuro, y el ser adulto no 
significa ser aburridos, incapaces de entender los problemas de la 
juventud, ni mucho menos de escuchar o de dar un abrazo cuando 
las palabras sobran. De ahí la importancia de establecer una buena 
relación entre los adultos y los jóvenes en torno a la comunicación, 
escuchando lo que dicen sus palabras, sus comportamientos, su 
personalidad, buscando verdades en preguntas sin respuestas. 

– Se destaca la importancia de tener un espacio donde los jóvenes 
puedan ser como ellos realmente quieren, expresar lo que piensan 
y sienten acerca de lo que pasa a su alrededor, y aunque muchas 
veces esto no ha sido posible, se ha dado paso a la creación de 
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nuevos lenguajes con un sello exclusivamente juvenil que muestra 
sus habilidades y destrezas, en los que quizá los adultos tienen 
poco espacio. Es importante para los jóvenes poder dar a conocer 
con sus palabras, o con cualquier otro tipo de expresión, su forma 
de ver el mundo, que está a la espera de nuevos actores capaces 
de cambiar el rumbo de la historia. ¿Cómo se puede concebir el 
mundo sin la voz de los jóvenes, si se pretende entender el porqué 
de los fenómenos juveniles (por ejemplo, el que ocurre cuando se 
adoptan nuevos lenguajes como parte del vocabulario empleado 
con el grupo de amigos), o qué hace que se dé paso a aquellas 
tendencias que los jóvenes acogen y que los adultos muchas veces 
las califican de irreverentes?

– La adopción de los medios de comunicación como parte de la cul-
tura de la sociedad no es un fenómeno reciente, y en la actualidad, 
con la llegada y la creación de nuevos medios, se ha dado paso a 
la aceptación de tendencias, formas y estilos de vida que, a través 
de la televisión, Internet y la radio, se están acogiendo como parte 
de la personalidad.

– Para la mayoría de las instituciones educativas las TIC apoyan 
el trabajo educativo, prestándole a este un servicio práctico que 
agilice los procesos de enseñanza/aprendizaje; sin embargo, falta 
hacer una apropiación por parte de cada uno de los miembros de 
la comunidad educativa alrededor de estas herramientas, ya que 
algunos aún las siguen considerando como una amenaza de la 
cual hay que protegerse y proteger a los jóvenes.

– La literatura, la música más escuchada, las páginas de Internet 
más visitadas y las emisoras más sintonizadas, van de acuerdo a 
los gustos particulares de cada uno de los jóvenes y muchas veces 
acuden a ellas con el único propósito de abrir un espacio donde el 
estrés no tenga lugar y de esta manera poder salir de la monotonía 
diaria. Para cada uno de los jóvenes es importante ser fiel a sus 
intereses cada vez que acuden a los medios de comunicación en 
un momento de ocio, por lo tanto, representan parte de la perso-
nalidad que los caracteriza.
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– Para los jóvenes la comunicación ocupa un lugar trascendental a 
la hora de establecer una relación con los demás, lo que permite 
dejar de lado las diferencias que puedan existir entre ellos. La co-
municación hace del mundo un espacio en constante interacción, 
en el que los jóvenes establecen relaciones a cada momento y 
construyen amistades capaces de escuchar, de ponerse en el papel 
del otro, de guardar los secretos que la gente normal escondería, 
de arreglar el mundo en una conversación y de compartir juntos 
los problemas que la gente joven tiene y que muy pocos adultos 
entienden (Muñoz y Martínez, 2010, p. 130).

En este contexto, y después de graduarme del pregrado, la Universidad de 
Nariño Virtual me brindó la oportunidad de tener mi primera experien-
cia docente: sería tutora virtual, lo cual me permitiría empaparme de la 
educación virtual, el imaginarium virtual y el ciberespacio, donde los niños 
y jóvenes tienen un punto de encuentro, rompiendo límites de tiempo y 
espacio, pero lo que a su vez  ha marcado una brecha generacional entre 
los jóvenes y adultos, que le plantea retos a la escuela.

Al año de trabajar en la Universidad Virtual comencé a buscar nuevas 
oportunidades de aprendizaje. Así llegué al Colegio San Francisco Javier, 
como profesora de Castellano y Literatura en los grados quinto y séptimo, 
experiencia que no solo me haría crecer como profesional, sino también 
como persona. 

En una reunión de área, la coordinadora, profesora Adriana López, nos 
habló de su preocupación por el manejo de la ortografía y la redacción 
de los estudiantes. Fue entonces cuando la profesora Marly Rodríguez 
socializó ante el grupo su experiencia con las wikis y lo que pretendió con 
estas. La empatía con la profesora Marly fue total; hablábamos un mismo 
lenguaje, yo también pensaba llevar la virtualidad al aula de clases con 
los chicos del grado quinto, pues al igual que ella me inquietaba la poca 
disposición y sobre todo atención a la ortografía y caligrafía que tenían 
los estudiantes al momento de escribir un texto.
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Después de la reunión de área, la profesora Marly y yo tuvimos la opor-
tunidad de compartir experiencias, anécdotas y proyecciones, así como de 
la estructuración de las wikis.
 
Una vez compartimos saberes en torno a las herramientas que los medios 
de comunicación ofrecían, decidí organizar un blog teniendo en cuenta los 
criterios de los temas a desarrollar durante los periodos, con el manejo de 
lecturas, ejercicios, prácticas y los componentes de la pedagogía ignaciana 
(contextualización, experiencia, reflexión, acción y evaluación).

En un principio, cuando compartí mi idea con los estudiantes, ellos quizá 
no prestaron mucha atención, pero una vez el blog pasó a ser un compo-
nente importante para el desarrollo de las guías, comenzaron a ingresar, 
así que pasaron de espectadores o receptores del blog a ser constructores 
de él, ya que con sus comentarios daban ideas para que este fuese mucho 
más efectivo.

Fue así como para hacer de su participación un proceso mucho más diná-
mico y efectivo se incluyeron actividades donde predominaba la oralidad 
así como lecturas con datos curiosos, anécdotas de los autores y muchos 
textos de humor, amor y terror, principales gustos de los javerianos. En 
efecto, cuando los niños llegaban al salón de clase compartían con gran 
facilidad sus cosmovisiones y puntos de vista.

A medida que esta herramienta se iba perfeccionando, surgió un avance 
determinante: los estudiantes comenzaron a investigar por sí mismos, sin 
necesidad de que esta fuese una tarea; de un momento a otro pude observar 
que los participantes recomendaban lecturas pertinentes, videos, progra-
mas, clips informativos, convirtiendo esta experiencia en una red literaria.

Al igual que en casi toda actividad, durante el proceso de asimilación y 
puesta en acción del blog hubo algunas dificultades; acaso la más relevante 
fue cuando los padres no le creían a sus hijos que debían hacer en casa una 
serie de ejercicios por Internet para la clase de Castellano, de modo que 
varios de los chicos tuvieron que compartir la dirección del blog con sus 
padres para que ellos constataran el proceso que se pretendía llevar a cabo.
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Cabe resaltar cómo los chicos acogieron esta nueva estrategia, pensada en 
ellos y para ellos: aunque no se puede decir que no volvieron a incurrir 
en errores de ortografía, ni que su redacción de textos fuese perfecta o 
que leían semanalmente dos libros de trescientas páginas cada uno, sí se 
puede afirmar que con esta experiencia se contribuyó al incremento de 
la motivación y a resaltar la importancia de escribir bien. En general se 
lograron grandes resultados en la práctica de la lectura, la escritura y la 
oralidad. Ahora los chicos se preocupan por preguntar al profesor, leer, 
buscar e indagar, investigar en Internet y redactar mejor, lo cual creo, 
personalmente, que es un gran avance.
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Más allá de las palabras

Liliana Janeth Zambrano Romo
Maestra de Lengua Castellana
Colegio San Francisco Javier

Pasto

En mi experiencia como docente, cada vez que me enfrento a un nuevo 
grupo siento un genuino deseo de conocerlo y acompañarlo, es para mí 
primordial empezar por tener un acercamiento afectivo que con el tiempo, 
estoy segura, se puede tornar efectivo.

Ese primer contacto me ha dado la posibilidad de detenerme a observar, 
escuchar e incluso tratar de adentrarme en las mentes y vidas de mis 
estudiantes. Es ahí cuando con preocupación reconozco en ellos temor a 
expresarse, lo veo reflejado en su mirada tímida cuando me dirijo a ellos, 
es su tono de voz bajo y titubeante cuando intentan responder una de mis 
sencillas preguntas; incluso alcanzo a percibir miedo de enfrentarse a la 
“burla” de sus compañeros por el riesgo de equivocarse, más aún cuando 
de por medio está la lectura oral. 

He decidido, por ello, no quedarme quieta con mi preocupación, ya que 
además de sentir mi vocación docente y de acompañante de vidas, soy 
profesional en el área de Castellano y no debo mirar a otros lados, pues 
siento el compromiso de ser quien de alguna manera, con todas las herra-
mientas conocidas y por conocer, asuma el reto de llevarlos a darse cuenta 
de la importancia y el poder que tiene la palabra, no solo en esta área, sino 
en todos los contextos en los que se desenvuelvan, con la palabra oral, la 
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palabra escrita, e incluso, la no verbal. Es real que cualquier relación y acto 
comunicativo depende de esta competencia. 

Ahora bien, fue necesario, para poder asumir este reto, que profundizara 
en lo que a mis estudiantes normalmente se les dificulta a este nivel, y 
también en los recursos con los que cuentan para fortalecer su proceso. 

Esta profundización no fue fácil, ya que el colegio venía desarrollando 
como herramienta didáctica la guía de educación personalizada, que de 
alguna manera no me dejaba ver hasta dónde fluía el nivel expresivo de 
mis estudiantes; sin embargo decidí romper esa barrera y de manera firme 
y decidida planteé una nueva estrategia que me permitiera pasar de la 
lectura silenciosa a la lectura en voz alta, de la comprensión personal a la 
comprensión en grupo, de la no participación a la participación, intentando 
abrir un camino en el que incluso el error sea la mejor fuente de aprendizaje.

No puedo decir que la respuesta fuese inmediatamente positiva: unos 
opusieron resistencia, otros dejaron ver sus habilidades, pero noté que el 
grupo en general dio un paso adelante y por ello no dudé en seguir por 
ese camino, sin dejar de acompañarlos.

Sigo observando, y dentro de las dificultades que continúo reconociendo, la 
más evidente es el limitado manejo de vocabulario, cuando con dificultad 
construyen pequeños textos, ya sean estos orales o escritos; lectura poco 
fluida y silábica en algunos casos, en tono bajo con un toque de inseguridad; 
siento que esto no les permite avanzar y causa bloqueo e insatisfacción.

Nace así un nuevo desafío en mí: lograr que asuman retos y riesgos. Pero, 
¿cómo iniciar? Entonces me llega a la mente la idea de indagar sobre sus 
gustos y preferencias, en forma personal y luego en grupo, mediante 
conversatorios dirigidos, elaboración de gráficos, dinámica “Me gustaría 
ser...”, juegos de roles, para reconocer sus inclinaciones, poder encaminar 
mi estrategia hacia los intereses individuales y lograr de esta manera mo-
tivarlos y encantarlos. 

Me encuentro con una creatividad enorme, con ideas enriquecedoras, como 
los deseos de hacer publicidad, ser presentadores; el cine y la televisión 
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ocupan un lugar muy importante en la vida de estos niños: les encantan 
las imágenes, lo visual, lo llamativo y actual. Me siento identificada con 
ellos, porque sé que estos medios, gustos y preferencias me permitirán 
armar el camino para fortalecer y enriquecer su competencia comunicativa.

Al brindar espacios en los que se van integrando, reconociendo y adentran-
do en su grupo de trabajo, percibo en ellos satisfacción al abordar temas 
de interés personal, gusto al dar a conocer sus preferencias y ganas por 
emprender nuevas rutas; por experimentar, conocer y aprender, aspectos 
que a su vez vienen siendo requisitos indispensables para todo proceso 
de formación. 

Sin embargo, al mismo tiempo que observo satisfacción y gusto también 
encuentro en unos pocos algo de resistencia, los abordo personalmente y 
trato de conocer sus dudas y temores; es muy poco lo que logro, porque 
se sienten observados y les angustia las miradas de sus compañeros, de 
manera que les ofrezco otros espacios y tiempos para que se acerquen a 
mí y puedan contarme lo que les sucede.

Con el paso de los días, algunos niños se acercan voluntariamente y de 
manera individual expresan sus dudas sobre la dificultad que sienten 
cuando quieren expresar algo; así lo estén pensando, no se atreven a decirlo 
delante de su “profe” o grupo de compañeros; desean saber cuáles son 
esas causas que no les permiten avanzar en su proceso de comunicación 
y cómo superarlas.

Percibo en sus palabras algo de nerviosismo y timidez; comprendo por lo 
tanto que a ellos debo dedicar calidad de tiempo, acompañarlos de manera 
más personal, porque es difícil lograr que se comuniquen con naturali-
dad; sé que requieren de mucha atención, cariño y constancia para poder 
desenvolverse con mayor facilidad y así expresar sus ideas con fluidez.

Nuevamente me queda la inquietud de buscar estímulos y estrategias que 
me permitan ayudar a estos niños a superar las dificultades. Sé que esto 
demandará mucho de mi tiempo, pero es evidente que es necesario para 
poder enfocarme en mi reto y lograr avanzar en el camino con todos mis 
estudiantes.
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Por esta razón, en cada uno de mis encuentros formativos les ofrezco un 
lugar muy importante a estos niños: me reúno con ellos y juntos acordamos 
actividades especiales de participación, como lectura por capítulos del 
proceso lector, consultas sencillas que les permitirán mayor participación 
en cada encuentro, explicaciones; empiezo a reconocer sus aportes por 
mínimos que sean, a organizarlos en pequeños grupos de conversación, 
pasos pequeños pero que al mismo tiempo permiten lograr con ellos gran-
des resultados. Poco a poco van ganando tranquilidad y seguridad, hacen 
esfuerzos y con gran ilusión aceptan mis recomendaciones y sugerencias: 
“desechar los temores y no permitir que estos nos dominen”, “somos más 
fuertes que los miedos”, “le metemos mente y corazón a todo lo que hace-
mos”, “los miedos se superan enfrentándolos”, frases que continuamente 
fortalecen sus mentes y por ende sus pensamientos.

Sigo fortaleciendo aspectos fundamentales para que demuestren mayor 
seguridad y produzcan así una comunicación satisfactoria. Organizo mo-
mentos de interacción en grupo, espacios para saber cuándo y cómo tomar 
la palabra, cuándo y cómo terminar una conversación. Me aseguro de que 
en cada uno de mis encuentros los niños me hayan entendido y que todos 
estemos hablando un mismo lenguaje, mediante la retroalimentación y el 
despeje de dudas.

Surge así la necesidad de conectar la realidad comunicativa de los niños 
con situaciones de contextos reales que les lleve a afianzar sus habilidades. 
Entonces, retomo los saberes a trabajar durante el año escolar y me doy 
cuenta de que uno de esos temas es el ideal: “formas de expresión oral”; 
será entonces la mejor manera de propiciar los espacios para lograr enca-
minarnos con rumbo fijo hacia el desarrollo de esta competencia enfocando 
los gustos y preferencias con las técnicas de expresión oral.
 
Veo en algunos de ellos gusto en su mirada, emoción y alegría en sus 
pequeñas palabras por hacer algo diferente y llamativo, curiosidad por 
conocer los resultados; en otros, dudas, temor, incertidumbre, angustia al 
escuchar la propuesta de trabajo, pero todos, con una disposición enorme 
para asumir el reto.
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Me invade también la emoción al ver sus reacciones, al sentir los corazones 
latiendo con más frecuencia, al encontrarme en un ambiente de confianza 
y lleno de desafíos. Mi vocación va más allá de las palabras; con acciones 
concretas, y paso a paso, lo voy logrando.

Busco herramientas que permitan conocer mejor las técnicas de expresión 
oral; los contextualizo mediante la observación de videos, imágenes, conver-
satorios, desarrollo de guías de trabajo personal y grupal. De esta manera 
identifican en otras experiencias las habilidades que poco a poco iremos 
desarrollando. Es de esa forma como eligen la entrevista, el recurso que 
facilitará el desarrollo de sus capacidades orales. Ahora bien, es necesario 
determinar unos criterios de trabajo y la forma como se seleccionarán los 
personajes.

Primero, en mesa redonda y con la participación libre y espontánea de 
todos los alumnos, expresan sus puntos de vista, al paso que un secretario 
anota ideas afines, las cuales se colocan a consideración del grupo y por 
votación se elige la entrevista como la herramienta de trabajo con la fina-
lidad de obtener información. A continuación los niños desean conocer 
los tipos de entrevista existentes para escoger el que se va a llevar a cabo, 
así que en los siguientes encuentros doy a conocer al grupo la existencia 
de diversos tipos de entrevistas y empleo ejemplos, gráficos, presentacio-
nes, videos. Los estudiantes identifican las entrevistas laborales, que nos 
sirven para informarnos y valorar a un candidato para un posible puesto 
de trabajo; las entrevistas de investigación, encaminadas a realizar deter-
minado estudio; las entrevistas informativas, que se encargan de producir 
y reproducir opiniones, y las entrevistas de personalidades, que buscan 
retratar o analizar psicológicamente a un individuo. La elección de las más 
llamativas se decide de forma democrática.

En votación secreta, con la anotación en un papelito se escoge el tipo de 
entrevista, se socializan los resultados y se hace la puesta en común de 
las respuestas encontradas. Por mayor votación, la opción seleccionada 
por la mayoría fue la de las entrevistas informativas. En este momento 
se considera la decisión de la mayoría, y aquellos estudiantes que no la 
escogieron en un primer momento, después de escuchar las opciones de 
trabajo también se sienten identificados con ella.
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Elegido el personaje al cual se va a entrevistar, sin más preámbulo, damos 
comienzo al trabajo. Con el propósito de darle un normal desarrollo a este 
proceso se utilizó como herramienta la ficha de presentación del entrevis-
tado, que contiene nombre, una imagen y datos que se conozcan hasta el 
momento, sin consultas adicionales. En un segundo momento, cada uno 
lo da a conocer al grupo de compañeros para establecer entre todos los 
criterios sobre el personaje y, a su vez, de la entrevista.

Surgen muchos personajes conocidos, así como desconocidos, al igual 
que bastantes emociones y opiniones al respecto: mientras que algunos 
expresan querer conocer más sobre ellos, otros afirman que ya conocen 
lo suficiente, sin embargo se da a conocer que existen más facetas sobre 
las cuales indagar en cada personaje y todo lo que se pueda avanzar en 
su investigación es positivo y satisfactorio para el trabajo que se quiere 
emprender.

De esta manera los estudiantes muestran otra actitud, son más receptivos a 
escuchar y demuestran disponibilidad para que el otro pueda encaminar su 
entrevista con el personaje escogido, aun sea muy reconocido por el grupo.

Ahora bien, surge la inquietud sobre cómo se va a llevar a cabo dicha 
actividad, cuántas personas conformarán los grupos, o si se va a hacer en 
forma personal. 

Teniendo en cuenta que en una entrevista siempre va existir una persona 
que entrevista y otra que es entrevistada, se propone trabajar en dúos, los 
estudiantes consideran que es adecuado y lo aceptan sin problemas, se 
muestran muy inquietos por comenzar y llevar a la práctica su actividad 
y creatividad.

Empieza así el gran trabajo. Se brindan los espacios entre clase y clase para 
organizar en binas la actividad propuesta. De manera libre y espontánea 
van surgiendo inquietudes y se les van aclarando, entre ellas: ¿Qué elemen-
tos emplear? ¿Cómo iniciar la conversación entre loss dos compañeros?, 
¿Quién entrevista y quién es el entrevistado?, entre otras.
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Después de esta primera experiencia evidencio en ellos mayor fluidez y 
seguridad al preguntar, al querer aclarar sus dudas. Esto me complace, 
porque sé que en conjunto van desarrollando y demostrando grandes ha-
bilidades, al punto de reconocer que estos espacios los van enriqueciendo, 
así que procedo a brindar mayores herramientas para el buen desarrollo 
y término de la actividad propuesta.

Despejo sus inquietudes en cuanto a la elección de los roles en cada dúo, 
las herramientas a emplear y cómo iniciar la conversación, por medio de 
la observación de videos y la puesta en común de opiniones personales y 
reflejo de sentimientos.

Segura de la claridad en la actividad, inicio el acompañamiento y aseso-
ría en la parte de consulta e investigación. Los estudiantes se apoyan en 
textos, revistas, videos, periódicos; se ubican en diferentes espacios, como 
la biblioteca, el patio escolar, al aire libre, en el salón de clase, en la sala 
de video, para dar lectura a documentos que les permitirán acercarse un 
poco más a su personaje. Se nota en sus miradas emoción al momento de 
interactuar cada grupo, se sienten libres en un mundo que les gusta y en 
el cual quieren seguir viviendo.

Acompaño muy de cerca a cada uno de los grupos, me integro a su trabajo 
por momentos, realizo una que otra pregunta, me muestro interesada so-
bre su personaje; me voy adentrando poco a poco en su mundo; los siento 
tranquilos y eso me llena de satisfacción. En este ir y venir de grupo en 
grupo, van pasando los minutos y las horas de clase vuelan, el tiempo se 
nos hace muy corto y los estudiantes demuestran ansiedad por el próximo 
momento de clase.

También es agradable ver cómo entre día y día, sin tener clase con estos 
chicos, ellos me buscan en los descansos, en pequeños momentos, y muy 
emocionados me comunican que van avanzando en la investigación de su 
personaje, que ya tienen nuevos materiales para la entrevista, e interrogan 
si vamos a continuar la misma estrategia de trabajo en clase. Aprovecho 
esos momentos para felicitarlos por su interés y los motivo a extender ese 
entusiasmo a sus compañeros. 
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Retomando en cada encuentro la actividad propuesta, ahora procedo a 
evidenciar la totalidad de la consulta, los avances; a recomendar algunas 
herramientas para sintetizar la información recogida y extraer lo más rele-
vante. Aclaramos que el tiempo destinado para cada entrevista será de cinco 
a diez minutos, por lo cual, entre toda la información se debe escoger lo 
más importante. Como ayuda para lograr controlar los tiempos y espacios 
se propone la idea de elaborar un guion, con lo que se busca organizar la 
investigación y fortalecer la parte escrita y de redacción. Esta herramienta 
se elabora igualmente en momentos de clase, se le da un título sugestivo 
a la entrevista, se realiza una breve introducción sobre el momento que 
está viviendo el personaje, algunos aspectos generales de su vida, el gusto 
por tenerlo como invitado especial y la cordial bienvenida. Lo anterior 
lo redactan en dúos, pero es el que hace el papel de entrevistador quien 
asume la introducción o presentación en la acción. 

En este momento surge la idea de cómo se va a presentar el personaje o 
entrevistado y fácilmente, en conjunto, expresan la necesidad de apropiar-
se del papel del personaje y encarnarse en él. Por lo anterior proponen 
buscar vestuario, representar un rasgo característico de este, imitar su 
voz, gestos y movimientos. Es indescriptible el momento de explosión de 
ideas y emociones que se vive este día; por un momento solo me limito a 
contemplarlos y a encantarme con lo que escucho; doy total libertad para 
desarrollar su creatividad e imaginación con los personajes seleccionados.

Después de tanta emoción, volvemos a ubicarnos en el trabajo escrito del 
guion, se expone cada presentación o introducción y se hacen correcciones 
y sugerencias, tales como redacción, ampliación de vocabulario, repetición 
de palabras y ortografía. De esta forma se invita a los estudiantes a realizar 
los ajustes necesarios y a continuar con su trabajo. 

Es necesario avanzar. Por lo tanto, se sigue sintetizando la información 
en el texto escrito, pero ahora este trabajo cumple dos funciones: primero, 
redactar el argumento de quien pregunta, y segundo, redactar las respues-
tas del entrevistado. Se apoya constantemente este ejercicio porque es un 
trabajo paralelo, se especifican puntos a tener en cuenta, como no escribir 
palabras sueltas, sino una breve introducción en cada pregunta para darle a 
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conocer al entrevistado que se conoce un poco de él, pero, que nos interesa 
complementar dicha información.

De igual manera, al redactar la parte del entrevistado se aclara el hacerlo 
con respuestas largas y completas, a la vez que se recalca que en esta re-
dacción es importante empezar a encarnarse en el personaje para tener en 
cuenta elementos que pueden ser interesantes en la entrevista.

Cada grupo de estudiantes elabora un primer borrador, que va perfeccio-
nando poco a poco; al terminarlo, realizo la respectiva lectura de los textos, 
les comunico las últimas recomendaciones y doy paso libre a la aprobación 
y apropiación de este.

Son muchos los tiempos dedicados a esta actividad. Siento que es impor-
tante pulir la parte inicial para lograr una entrevista efectiva y, por ende, 
ganar seguridad en los estudiantes.

Del momento a seguir, la preparación de la entrevista en la parte oral, 
observo que ya han dado un gran paso, pero percibo aún curiosidad y ner-
viosismo por llevar a la escena la propuesta. Aprovecho estos momentos de 
ansiedad y les presento un video en el cual pueden observar la seguridad, 
tranquilidad y excelente preparación del entrevistador, así como la habili-
dad comunicativa y expresiva del entrevistado. Realizo un conversatorio 
para conocer sentimientos relacionados, los enfoco hacia la naturalidad de 
la entrevista, hacia cómo lo vemos desde afuera y cómo lograr seguridad 
al interpretar ese papel. Asimismo, evaluamos la entrevista teniendo en 
cuenta aspectos como: tono de voz, pronunciación, pausas al hablar, ritmo 
en el discurso, expresión corporal, posturas, miradas, elementos que ser-
virán de referentes para manejar adecuadamente la entrevista y obtener 
los resultados esperados. 
 
Entrevistado y entrevistador se preparan para la acción; crean un clima 
comunicativo, prevén la duración de la actividad, disponen la ubicación 
física apropiada y todos los requerimientos necesarios para su puesta en 
escena. Emplean como escenario el salón de clase, decoran con detalles 
especiales de cada personaje, como instrumentos musicales, sombreros, 
gafas, pelucas, entre otros; los estudiantes contribuyen en conjunto a re-
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flejar en el espacio destinado un mundo maravilloso de fantasía, belleza, 
color y armonía con todo lo preparado hasta la fecha. 

Es placentero verlos desenvolverse en la decoración y organización, es-
cucharlos conversar, apropiarse de sus responsabilidades. Aprecio que 
intervienen en cada grupo con mayor seguridad, pero lo más importante 
es sentir ese vínculo de confianza que comienza a desarrollarse entre ellos, 
ahora es más valioso compartir, colaborar y atender al compañero, que 
charlar o distraerse. 

Llega el momento esperado. Se determina la persona encargada de tomar 
las fotografías y de elegir los momentos más adecuados para su toma. 
Me ubico en un espacio prudente para grabar las entrevistas. Cada pareja 
de estudiantes está lista para presentar su entrevista, pasa al escenario; 
se apodera de su papel, de su espacio, se ubica ante el público e inicia la 
entrevista. Toma la palabra el entrevistador y comienza por presentar el 
programa, al cual se le había destinado un nombre. Hace una breve intro-
ducción del mundo de la farándula, enfocada en su invitado especial. Deja 
pasar unos minutos y después llama a su personaje. Entre entrevistado y 
entrevistador se observa una gran conexión. Proceden a conversar en un 
ambiente de confianza y al final las dos partes se agradecen mutuamente 
y se despiden con un cálido abrazo.

El invitado sale de escena y el entrevistador despide el programa, no sin 
antes realizar un aviso publicitario.

Los estudiantes aplauden con gran emoción, se colocan de pie para feli-
citarlos y se escuchan murmullos de alegría y de emoción por continuar 
observando a los demás grupos. 

Se brinda el espacio para que cada estudiante exprese sus sentimientos, 
emociones, y se autoevalúe, comenten que antes de iniciar a hablar ante 
el público estaban llenos de miedo, pero apenas comenzaron la entrevista 
fueron ganando seguridad, mayor fluidez, y con la gran atención y escucha 
del grupo fue posible llegar a un excelente término. 
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De igual manera, retomo los aspectos positivos observados durante la en-
trevista y los doy a conocer a todos los estudiantes, a quienes siento muy 
atentos a mis palabras y observo en su mirada gran satisfacción.

De esta manera, todos los grupos tienen su espacio entre uno y otro en-
cuentro. Sobresale en cada uno de ellos su responsabilidad, autonomía, 
compromiso, seguridad y fluidez; considero que eligieron con criterio 
el personaje y sus papeles en la entrevista. En cuanto a la expresión, de-
muestran manejo adecuado de la postura, empleo de micrófono, excelente 
documentación y consulta. Sin ser el fin deseado, los estudiantes dan a 
conocer que realizaron diversas lecturas, análisis de ellas y síntesis de la 
información para dar a conocer aquello que en realidad se esperaba y era 
valioso para todos en la entrevista. 
 
Es importante también destacar que se observa en los estudiantes satis-
facción personal y gran emoción por la tarea cumplida; se toman fotos, se 
felicitan y se siente una alegría inmensa en cada uno de los corazones de 
los niños porque los resultados fueron más allá de lo esperado.

Muy de cerca se acompaña cada uno de los momentos vividos por ellos 
para el desarrollo de esta actividad, se visualiza como un trabajo en con-
junto que en un ambiente de confianza va dando resultados satisfactorios 
y significativos tanto para la profesora como para ellos.

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es la atención e interés que cada 
una de las parejas logró captar en sus compañeros, estaban ansiosas de 
escuchar y mirar a sus compañeros tanto o más que de presentar su en-
trevista. Profesora y estudiantes, satisfechos con los resultados, concluyen 
que el acompañamiento, motivación e interés pueden lograr que se alcance 
grandes metas. 

Finalmente en nuevos encuentros se observan en grupo las entrevistas 
realizadas. Al verse en la pantalla, escucharse y observar sus presenta-
ciones, se constata un encuentro de grandes emociones: ansiedad, gusto, 
atención, satisfacción.
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Después de observar los resultados en los estudiantes de grado cuarto de 
Primaria, en el momento de iniciar la planeación del nuevo año escolar 
considero relevante aplicarla en grado sexto. Tengo en cuenta que los jó-
venes asumen actitudes diferentes por sus gustos y preferencias, al igual 
que por la etapa por la cual están pasando. Pero asumo el reto e inicio por 
conocer más de cerca cada una de sus experiencias comunicativas, utilizo 
acercamientos personales, participación en clase y una breve consulta sobre 
lo que se espera para el nuevo año escolar; gustos, sugerencias... 

Me tomo mi tiempo para conocerlos un poco más. Mientras tanto leo la 
encuesta y determino respuestas afines. Identifico en ellos grandes po-
tencialidades, como interacción con el grupo de compañeros, habilidades 
comunicativas, actualización en noticias, que se pueden fortalecer mediante 
el desarrollo de actividades específicas y un acompañamiento adecuado.

Contextualizo a los jóvenes sobre la posible propuesta y noto en sus pa-
labras aceptación, curiosidad e interés. Tomando como punto de partida 
personajes que admiran, surgen nombres de presentadores destacados y 
la forma como llegan al público con su excelente manejo de la oralidad y 
la expresión corporal.

En este caso los estudiantes de grado sexto escogen como forma de expre-
sión oral el noticiero, de manera libre y espontánea; en un conversatorio de 
clase reconocen que esta actividad requiere de tiempo extra, disposición 
para el trabajo y continuidad en sus compromisos personales y grupales.

Motivados los estudiantes frente a la posibilidad de presentarse en público 
y asumir un papel en la comunicación, el trabajo en equipo y la creatividad, 
inicio con los estudiantes el acompañamiento en cada uno de los procesos, 
primero en la elaboración de un informe escrito que surge de leer varios 
tipos de información en diferentes medios, como periódicos, revistas, 
televisión e Internet.

Posteriormente, en cada encuentro se van indicando los adelantos, que ob-
servo al detalle, y poco a poco voy realizando sugerencias relacionadas con 
amplitud de información, redacción, ortografía. Los estudiantes muestran 
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en cada uno de sus escritos gran capacidad creativa, iniciativa por asumir 
responsabilidades y compromiso de avanzar en su trabajo.

Al dialogar con ellos veo que poseen curiosidad por imitar en un primer 
momento a cierto tipo de presentadores; se hace entonces la reflexión 
alusiva a la autonomía y a la capacidad de crear un personaje distinto, 
insisto en que es más valioso lo que se hace por sí mismo que aquello que 
se imita. De esta manera se comprometen a crear su propio personaje de 
noticiero. Para acordar criterios en cuanto a información, se tiene en cuenta 
el énfasis institucional “Nariño es mi región” para retomar de una manera 
más cercana la situación de este departamento, conocer su problemática y 
buscar la manera de contribuir desde nuestro quehacer escolar a su solución.

En un primer momento me cuesta concientizar a los estudiantes sobre la 
realidad que vivimos en la región, la necesidad de conocer más sobre lo 
nuestro, publicar aspectos ocultos o desconocidos y darle otra mirada a cada 
aspecto desde nuestro papel de estudiantes; poco a poco, van apoyando 
la idea y comienzan a demostrar interés y gusto por lo que hacen. En esta 
perspectiva se fortalece el acompañamiento desde la formación integral 
del joven, el cual vive en un contexto cercano pero al mismo tiempo está 
distante de su propia realidad.

Los estudiantes de sexto grado son más expresivos; no obstante, la difi-
cultad que observo es el temor al ridículo, a la burla o “recocha” de sus 
estudiantes, al “¿qué dirán?”, a ser discriminados. Me doy cuenta de que 
algunos se muestran nerviosos, tímidos, sienten vergüenza, se ocultan o 
apoyan en el tablero en cada uno de los momentos de participación en 
clase; además del temor a ser observados, miedo a las críticas, al fracaso. 
Esta sensación de miedo al exponer o hablar en público, se intensifica en 
la preadolescencia y en la adolescencia. 

Por lo tanto, con el desarrollo y fortalecimiento de la oralidad busco for-
mar en los estudiantes verdaderos líderes, que puedan expresarse con 
elocuencia, con persuasión, sin ni temores. Pretendo convencerlos de sus 
capacidades mediante una excelente preparación y acompañamiento; de 
igual manera, busco incentivar en ellos la sensibilidad y la voluntad para 
alcanzar metas con alegría y entusiasmo.
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Destaco la disposición frente a su trabajo: cuando necesitan espacios para 
su repaso, lo buscan; el manejo de la oralidad cuando se comunican entre 
ellos; en un ambiente adecuado de confianza y respeto los estudiantes 
manejan diversos espacios y momentos, lo cual llevan a cabo con gran 
sentido de responsabilidad. 

En el transcurso de la experiencia se generan situaciones enriquecedoras, 
como la integración de compañeros, aceptación y respeto por la diferencia 
del otro, ayuda entre pares, vocabulario más amplio, seguridad al expresar 
sus ideas; sin dejar a un lado sus deberes y responsabilidades para con lo 
propio, dedican un poco de su tiempo para apoyar el trabajo de quienes 
necesitan asesoría y lo hacen de manera libre y espontánea.

En los encuentros reconocen que los noticieros no solo nos informan, sino 
que además nos permiten reflexionar sobre hechos o situaciones que po-
drían ser históricos. Contemplan la necesidad de estar bien informados, 
actualizados, y de tener en cuenta la verdad al publicar noticias, si se da 
opinión sobre determinado tema o situación, debe hacerse con base en la 
verdad.

Producto de la presentación de los noticieros, se logró desarrollar mayores 
habilidades comunicativas, se enfocaron hacia la claridad y asertividad en 
la comunicación de sus noticias, despertaron el interés social y utilizaron 
adecuadamente los recursos.

Los estudiantes trabajaron además fundamentados en contenidos para así 
poderlos exponer en un formato de noticiero real. Esta actividad requirió 
de investigación y gran sentido de observación y profundización. Mejo-
raron las aptitudes expresivas y desarrollaron en gran parte su capacidad 
de manejo del lenguaje formal, logros reflejados en la interacción diaria, 
en la constante profundización, en la complejidad de la información, en 
la reflexión del contexto, la relación teoría/práctica, el asumir retos en la 
investigación y la fluidez de su expresión oral y escrita.

De esta manera, gracias al acompañamiento permanente, así como a la 
iniciativa de los estudiantes y su gran interés por aprender cada día, se 
logran grandes resultados en la expresión oral. Las dos experiencias vividas 
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al lado de los estudiantes me llevan a creer cada día más en ellos y en lo 
lejos que pueden llegar con un poco de cariño y dedicación.

Dichas experiencias significativas en mi práctica profesional me hacen 
sentir la satisfacción de un gran crecimiento, y tener enormes expectativas 
por seguir conociendo y desarrollando las habilidades comunicativas de 
mis estudiantes. Comprendí que hay muchas maneras de lograr resultados 
positivos en ellos y obtener así tanto acercamiento como comunicación y 
confianza para descubrir y enriquecer momentos significativos.

Continúa en mí la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades de 
los estudiantes, con la formación de escenarios de liderazgo desde muy 
temprana edad, de modo que se preparen debidamente para enfrentar los 
obstáculos que se presentan a diario en nuestra vida personal, familiar y 
social.

De igual manera, es necesario seguir apoyando a los estudiantes para 
erradicar completamente la ansiedad y el miedo de hablar en público.
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Medellín

Durante todos mis años de experiencia -y seguro que a todos nos ha pasa-
do-, me he encontrado con estudiantes que exigen de mí mayor acompa-
ñamiento, pero estoy tan ocupada en mi quehacer diario que pocas veces 
me he detenido a hacer una reflexión seria sobre el acompañamiento que 
hago o, peor aún, el que he dejado de hacer, porque solamente concentro 
mi atención en los logros académicos o en las múltiples tareas que debo 
cumplir dentro de la institución. Aun así, me ha ocurrido que, sin propo-
nérmelo, he tenido experiencias muy significativas de acompañamiento 
con algunos de esos seres que han llegado, no solo a mi aula, sino a mi 
vida, como es el caso de los tres estudiantes que me motivaron a dar este 
testimonio de acompañamiento.

Soy maestra por vocación. En mi opción profesional nunca cupo otra alter-
nativa, a pesar de los muchos intentos que mi familia hizo por disuadirme; 
y por este motivo procuro realizar el ejercicio de mi labor con el amor, en-
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tusiasmo e interés que me permitan hacer un verdadero acompañamiento. 
Sin embargo, en el tiempo que llevo como maestra de niños pequeños, 
nunca me había detenido a pensar en la posibilidad de sistematizar alguna 
de mis experiencias como docente.

Por eso, la oportunidad que hoy me brinda Acodesi de plasmar en un 
escrito algo de mi experiencia, me ha hecho centrar en una reflexión sobre 
el acompañamiento de niños de segundo de Primaria, especialmente en 
el área de matemáticas, para mostrar cómo, sin proponérmelo, fui descu-
briendo algunas historias personales y familiares que estaban incidiendo 
en el desempeño académico de los protagonistas de este escrito y que yo 
no podía ignorar al momento de acompañarlos.

Trabajo en Medellín, en el Colegio San Ignacio de Loyola, cuyo proyecto 
educativo —siempre he estado convencida de ello— se centra en la forma-
ción integral de la persona. Durante todos estos años la institución me ha 
formado en todo lo que es la pedagogía ignaciana. He tenido la oportunidad 
de conocer sobre la educación personalizada, de vivir la experiencia de los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio, y además trabajar desde la propuesta 
metodológica del constructivismo. Estas experiencias me hicieron aprender 
y comprender lo que significa el acompañamiento personal. Poco a poco, 
más que recibir información, he tenido la gran fortuna de adentrarme en 
lo que significa realmente “el acompañamiento” desde la visión ignaciana.

He sido acompañante de grupos de Preescolar y de Primaria; mi formación 
como normalista y posteriormente licenciada en Educación Preescolar, me 
permiten ejercer mi trabajo en estos grados.

Desde hace seis años acompaño los procesos en el grado segundo de Pri-
maria, en el cual se encuentran niños y niñas entre los 8 y 9 años, cuyas 
familias son de nivel socioeconómico alto, con padres en su gran mayoría 
profesionales, muchos de ellos egresados del colegio, que expresan su 
orgullo y satisfacción porque sus hijos/as se están formando en el colegio 
donde ellos se educaron.

En este grado son características la ternura y la alegría de los estudiantes, 
así como su avidez por adquirir nuevos conocimientos. Todavía buscan en 
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su maestra algo similar a la madre, que siempre está dispuesta a acompa-
ñarles; sin embargo, empieza a abrirse el círculo de sus relaciones sociales, 
cobrando especial importancia la aceptación por parte de sus pares.

Si bien el acompañamiento en un colegio de la Compañía de Jesús requiere 
de ciertas condiciones, por decir de alguna manera, técnicas (planillas, 
informes, notas, entre otras), el acompañamiento va más allá. Para mí ha 
sido lograr establecer una relación afectiva con cada uno de mis estudian-
tes, de manera que pueda vislumbrar en cada uno de ellos sus afectos, sus 
emociones, sus condiciones familiares, sus necesidades, hasta en ocasiones 
convertirme —sin proponérmelo— en un apoyo no solo para el estudiante, 
sino para su familia.

En el diario vivir dentro del colegio llegan a nosotros, buscando nuestro 
amor, compañía, comprensión y aun nuestra llamada de atención, niños 
que con lágrimas en los ojos nos dicen que un compañero no quiere jugar 
con ellos, que se lastimaron la rodilla, que perdieron un partido de fútbol, 
que la mamá está enferma, que ganaron una evaluación, que su perrito esto 
o lo otro, que ya saben las tablas de multiplicar…, o que simplemente se 
acercan y te obsequian un dibujo en el que te dicen que te quieren mucho, 
que eres la mejor profesora, que están en el lugar indicado y muchas cosas 
más. Pero, ¿realmente me he detenido a escuchar a ese estudiante que 
me busca lleno de tristeza, de alegría y muchas veces hasta de enojo? ¿O 
he dejado para un después esa oportunidad de ser una verdadera acom-
pañante, según la invitación que me hace nuestra propuesta educativa, 
porque simplemente tengo que cumplir con muchas tareas a las cuales 
hay que responder?

¡Y qué decir de aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, 
quienes en muchas ocasiones llegan a nuestras aulas y exigen de nosotros 
como maestros mayor profesionalismo, paciencia y comprensión para 
poder superar algunas dificultades, demostrar sus habilidades, o para 
que los veamos desde la diferencia y hagamos que se sientan incluidos, 
valorados, respetados y, muy especialmente, ¡más amados!

Hoy quiero simplemente describir una experiencia que durante el año 2012 
se convirtió, más que en un aprendizaje para mis alumnos, en mi propio 
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aprendizaje, al descubrir casi sin proponérmelo que en mi aula tenía tres 
estudiantes que requerían un acompañamiento especial, más personal, 
afectivo y pedagógico. En mi clase contaba con un grupo de treinta y dos 
estudiantes. Entre ellos se encontraban Luis, Clara y Luisa, en los que ini-
cialmente no noté alguna situación que me indicara una necesidad especial 
de acompañamiento. Ellos se tornaron en un reto personal y profesional, 
porque era indispensable lograr que alcanzaran el éxito escolar, especial-
mente en el Área de Matemáticas.

Corría el primer período y durante las actividades de diagnóstico, en las 
cuales evaluaba sus saberes y habilidades en dicha área para el grado se-
gundo de Primaria, empecé a notar que se dispersaban fácilmente durante 
el desarrollo y ejecución de algunos ejercicios, parecían no escuchar, se 
distraían con sus objetos personales, evadían las actividades. En primer 
lugar pensé que se trataba de una situación de normalización, pero poco 
a poco fui agudizando mi observación y descubrí que había algo más que 
un simple incumplimiento de normas. Empecé a preguntarme: ¿Qué debo 
hacer? ¿Debo exigirles más? Concluí que valía la pena hacer una reflexión 
sobre la manera de hacer un acompañamiento más profundo a estos tres 
estudiantes principalmente, y además descubrir cuáles eran sus necesidades 
particulares para trabajar a partir de ellas y favorecer en ellos un mejor 
desempeño, sobre todo despertar su motivación por esta área.

Inicialmente revisé si las actividades de mi clase de Matemáticas estaban 
generando interés en mis alumnos... Si el resto del grupo estaba respon-
diendo con gusto y motivación a las actividades propuestas, ¿por qué 
ellos tres no?

Cuando inicio cada una de mis clases, procuro siempre disponer física 
y emocionalmente a mis estudiantes por medio de juegos y ejercicios de 
relajación, enseñándoles desde muy pequeños la manera de respirar, para 
que sean conscientes de cada una de las partes de su cuerpo y establecer 
una conexión física y espiritual con el trabajo que se va a desarrollar; como 
diríamos en los ejercicios espirituales ignacianos, la oración preparatoria. 
En efecto, nuestras clases deben ser, desde nuestra visión ignaciana, un 
espacio de formación, más que de información.
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Estos tres estudiantes mostraban un desempeño básico o bajo en algunas 
áreas, especialmente en Matemáticas; desempeño que, según nuestra escala 
de evaluación institucional, no respondía a lo esperado. 

Al revisar sus primeras evaluaciones del primer período y observar que 
los resultados no eran los previstos, consideré que lo que debía hacer, en 
primer lugar, era iniciar con el acompañamiento a las familias. En las citas, 
además de brindarles algunas estrategias relacionadas con talleres que les 
ayudaran a ejercitar las temáticas trabajadas en clase y hacer una reflexión 
con respecto a los hábitos de estudio en casa, revisión, corrección y asig-
nación de tareas, explicación de los procesos y temas propios del área, fui 
reconociendo su contexto familiar, las historias personales de cada uno 
de ellos, que influían no solo en su desempeño escolar, sino también en 
su vida emocional, afectiva y social.

Uno de estos estudiantes era Luis, un niño de 8 años, muy inteligente, con 
gran capacidad de expresión verbal, que mostraba gusto por la lectura, 
pero poco expresivo en lo afectivo y con algunas dificultades para seguir 
instrucciones, en especial las relacionadas con la escritura, la motricidad 
fina, la ubicación espacial en un plano, el trazo de letras y números en la 
dirección adecuada, el coloreado, el manejo de tijeras y la regla, así como 
la representación gráfica de objetos reales, aspectos particulares que tienen 
que ver con su diagnóstico de dispraxia, dado el año anterior. Sus padres 
atravesaban por una crisis de pareja, y aunque se veían comprometidos 
frente al acompañamiento del niño, eran poco eficaces, dada la sumisión 
de la madre frente al autoritarismo del padre con relación a las normas en 
casa. El padre exigía en el hogar el cumplimiento de normas a todos los 
miembros de la familia por igual, sin importar las diferencias de edades 
entre Luis y su hermano, de apenas 3 años, y la madre, de la misma ma-
nera, se sentía en muchas situaciones como otra hija que también debía 
obedecer las exigencias de su esposo.

El diagnóstico de Luis, relativamente nuevo, llamado también síndrome 
del niño torpe o dispraxia, hace que presente limitaciones frente a la or-
ganización de sus movimientos y la realización de tareas mínimas que 
le exijan precisión motriz. Esto me significó todo un aprendizaje, no solo 
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desde la conceptualización del síndrome como tal, sino desde las actitudes 
que como maestra debía asumir para lograr que Luis se acercara con ma-
yor motivación al trabajo de matemáticas y además desarrollara algunas 
habilidades necesarias para avanzar en esa área.

A Clara, la niña más pequeña del grupo, tanto en edad como en estatura, 
le encantaba jugar y que le demostraran afecto. Muy alegre, con gran ca-
pacidad de expresión verbal y teatral, pero con limitaciones para sostener 
la atención en las tareas escolares, ritmo de trabajo lento, dificultades en 
comprensión de lectura y escritura y limitaciones para desempeñarse en 
matemáticas. Era la menor de sus hermanos, ya adultos, con una mamá 
muy ansiosa por su desempeño académico y un papá ausente con relación 
al acompañamiento.

Desde inicios del segundo período y después de analizar junto con el Ser-
vicio de asesoría escolar el desempeño de la niña en las diferentes áreas, 
especialmente en matemáticas, se recomendó a la familia realizar una 
evaluación neurológica que determinara cuáles eran las causas reales de 
su bajo desempeño académico y sus dificultades de atención. Después de 
varias citas con la familia, a las cuales solo asistía la madre (porque su pa-
dre consideraba que no había ninguna dificultad, que la única alternativa 
para que la niña alcanzara mejores desempeños era el cambio de colegio 
y que las características que la niña presentaba eran fruto de ser la menor 
de la familia y los exagerados mimos que en ella le prodigaban), apenas 
en el tercer período fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH), tipo inatento. Frente a este diagnóstico y la 
manera de proceder con respecto al mismo, yo me encontraba familiari-
zada, debido a la experiencia que había tenido con otros estudiantes, a la 
formación que en el colegio se me ha brindado sobre este particular y la 
capacitación personal.

Luisa, estudiante que reingresó al colegio después de cursar los grados 
Transición y Primero fuera del país, era una niña con muchas capacidades 
artísticas, sobre todo en lo relacionado con la música y la pintura. Tenía 
un excelente orden para llevar sus cuadernos, pero era poco expresiva, 
tímida, con escasas habilidades para hacer amistades, con dificultades 
para comprender y producir textos escritos y con vacíos en los procesos 
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matemáticos, prerrequisitos para el grado segundo. Era hija de padres 
separados y vivía una relación familiar conflictiva, que impedía una buena 
comunicación entre ellos, lo cual, por supuesto, afectaba a la niña, quien 
no podía ver a su padre con la frecuencia que ella, su hermano mayor y 
aun su padre deseaban. En este caso el proceso de evaluación y diagnós-
tico fue similar al de Clara, con la diferencia de que aquí era el padre el 
que aceptaba con mayor facilidad esta posibilidad y la madre era un poco 
más evasiva; pero finalmente, casi al concluir el año, fue evaluada con un 
resultado igual al de Clara: TDAH tipo inatento. En este caso, la mamá no 
asumió con suficiente compromiso el proceso de acompañamiento externo.

Dichos diagnósticos afectaban el desempeño de los tres estudiantes en va-
rias áreas, como lengua castellana, inglés, ciencias naturales y, con mayor 
intensidad, en matemáticas. Pero también sus ambientes familiares en gran 
medida estaban influyendo en su desarrollo emocional y afectivo, y esto 
me obligaba a dirigir el acompañamiento hacia otros contextos, más allá 
del académico. Por eso mi acompañamiento se centró no solo en alcanzar 
que superaran los logros en matemáticas, sino en acompañar a las familias 
para que fueran tomando conciencia de la importancia de favorecer las 
condiciones emocionales y afectivas de cada uno de sus hijos. Por supuesto, 
este acompañamiento no fue solo mío. Aquí cobró especial importancia 
la asesoría de los departamentos de Psicología y Pedagogía, de las Comi-
siones de Evaluación (que en nuestro colegio son llamadas Comisiones 
de Acompañamiento), de la coordinación y Dirección Académica, y hasta 
de Bienestar Familiar.

Mi objetivo era lograr que estos estudiantes fueran superando su desem-
peño académico, pero también que se sintieran más felices en el colegio, 
y estaba convencida de que esto se iba a ir dando en la medida en que 
sintieran que eran exitosos, sobre todo en matemáticas.

Después de concluir el primer período y notar que sus calificaciones en 
Matemáticas eran muy bajas, me detuve a observar en las clases del segun-
do período las respuestas y el desenvolvimiento de cada uno en el aula.

En ese nuevo período había empezado a implementar el proceso de las 
tablas de multiplicar, aparentemente sencillo porque se parte del trabajo 
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con material real, a través del cual los niños descubren que la multiplica-
ción es una suma abreviada de sumandos iguales. Se desarrollan diferentes 
actividades antes de memorizar las tablas de multiplicar, como el trabajo 
a partir de la recta numérica y la formación de conjuntos con cantidades 
iguales. En este proceso se hace énfasis en su lenguaje particular, como 
suma de sumandos iguales, representación gráfica, forma abreviada hasta 
llegar al algoritmo como tal de la multiplicación. Las preguntas de inter-
vención por parte de la maestra desempeñan un papel importante en la 
comprensión de esta operación. Y es indispensable que el estudiante tenga 
claro que en la construcción de la multiplicación es necesario determinar 
que esta operación se refiere a la adición de cantidades iguales, que hay 
un operador que indica las veces que se repite el sumando, que hay un 
sumando que se repite y que esto se puede expresar en dibujo (represen-
tación gráfica), en forma abreviada y en suma de sumandos iguales, como 
puede apreciarse en el siguiente ejemplo:

Representación gráfica: 

    

     

Suma de sumandos iguales:  4 + 4 = 8
Forma abreviada:   2 veces 4 = 8
Multiplicación:   2 x 4 = 8

Es necesario realizar múltiples ejercicios de este tipo para que, una vez 
fortalecido dicho proceso, se pueda pasar a la memorización de las tablas 
de multiplicar y a su aplicación en la solución de problemas. Finalizado 
el grado segundo, los estudiantes deben haber memorizado las tablas de 
multiplicar, tener cierta habilidad para formular y solucionar problemas 
de multiplicación sencilla y convirtiendo (la conversión es el proceso mate-
mático en que se pasan unidades a decenas, decenas a centenas, centenas a 
unidades de mil, en las operaciones de adición, sustracción y multiplicación, 
y en la sustracción el mismo procedimiento pero de izquierda a derecha) 
y con dos cifras en el multiplicador, además de realizar multiplicaciones 
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abreviadas; y también han de seguir ejercitando las operaciones de adición 
y sustracción que se vienen trabajando desde el grado anterior.

En una de esas clases de matemáticas, en la puesta en común de una tarea 
en la cual los niños debían resolver algunos problemas de multiplicación 
convirtiendo, Luis me dijo: “Profe, yo nunca aprendí a convertir ni en la 
suma ni en la resta”. ¡Cuál no sería mi sorpresa, pues se suponía que los 
estudiantes de este grado, debían hacerlo correctamente en las operaciones 
mencionadas! La frase de este niño me hizo pensar que tal vez, en el caso de 
las otras dos estudiantes, sucedía lo mismo. Me detuve en mi observación 
y encontré, en efecto, que estos tres estudiantes presentaban situaciones 
similares: faltaba en ellos comprensión de las situaciones problema, el valor 
posicional de las cantidades no estaba claro, el proceso de conversión de 
cantidades tampoco lo comprendían y la precisión en las operaciones y el 
cálculo mental debía fortalecerse igualmente. Pero, ¿cómo podía yo exigir 
un desempeño distinto al que estaban mostrando, si debía reiniciar con 
ellos procesos de grados anteriores?

Lo primero que hice fue proponerles que, si querían, en los descansos 
podíamos trabajar para avanzar. Obviamente, esta estrategia no me dio 
resultado ¿Cómo pedirles a niños de 8 años que sacrificaran su espacio de 
juego? Entonces me dediqué a sacar pequeños espacios de clase para retomar 
con ellos aquellos saberes que debían fortalecer, antes de continuar con el 
proceso de la multiplicación, trabajo que realizaba con material concreto, 
con el ábaco, con juegos, antes de enfrentarlos al desarrollo de ejercicios 
escritos. Pero tampoco esta estrategia fue efectiva, porque además debía 
atender a otros 28 estudiantes, que no logran entender todavía, claro está, 
por su edad, que sus compañeros requerían de tiempo y acompañamiento 
especial por parte de su profesora.

También acudí a la monitoría por parte de alguno de sus pares, esto les 
ayudaba a sentirse seguros y en ocasiones a entender mejor lo que expli-
caba un compañero que su profesora. En el caso de Luisa, por ejemplo, 
esta estrategia le ayudó bastante para avanzar en el desarrollo de habili-
dades sociales, pues por su timidez y su nuevo proceso de adaptación en 
el colegio se le hacía difícil establecer relaciones con sus compañeros de 
manera espontánea. 
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Al ver que estas estrategias, aunque habían dado algunos resultados, toda-
vía no se convertían en lo esperado, recurrí a la Coordinación Académica 
para que se autorizara que estos estudiantes llegaran al colegio una hora 
antes un día a la semana, con la finalidad de trabajar con ellos de manera 
más personalizada. Esta solicitud fue aprobada, y con la disposición de las 
familias los niños empezaron a ir al colegio todos los martes una hora antes 
del ingreso normal a clase. En este espacio empecé a efectuar un trabajo 
de fortalecimiento en matemáticas. En primer lugar, quise motivarlos con 
el apoyo de cuentos relacionados con ellas.1 Se mostraron interesados y 
motivados para las actividades. Asimismo, empecé a llevarles ejercicios 
escritos que partían de descubrir dibujos y colorear resultados en opera-
ciones, con el propósito de mostrarles una manera diferente de ejercitar 
las matemáticas, que no fuera siempre el típico ejercicio en el cuaderno. Yo 
quería mostrarles una dinámica distinta. También, gracias a que contaba 
con el recurso del apoyo de la Internet en el aula, empezamos a realizar 
actividades interactivas que, indudablemente, lograban despertar su en-
tusiasmo.2

Luisa fue la única estudiante con quien se optó por otra estrategia, consis-
tente en llevar a cabo un trabajo de nivelación en el área los jueves, después 
de la jornada escolar, ya que ella, aunque tenía dificultades similares a las 
de Luis y Clara, no había pasado por los procesos propios de los grados 
Transición y Primero en el colegio y, por esta razón, hasta el vocabulario 
para ella era nuevo. Se inició con Luisa a partir de la construcción del con-
cepto de número. Esta estrategia se empezó a desarrollar con una profesora 
del área de Matemáticas de la institución, y además se le brindaban los 
ejercicios y las páginas de Internet que se exploraban con los otros niños, 
para que los trabajara en casa.

Como complemento a esta estrategia de trabajar algunos días fuera de la 
jornada escolar, también con las familias iba haciendo el mismo proceso 

1 Descubrí en Internet algunos que me fueron muy útiles, por ejemplo, en http://cremc.ponce.
inter.edu/carpetamagica/miraquienllego.htm

2 Encontré buenas actividades en http://www.educaplus.org/play-172-Pincha-globos-Sumas-y-
Restas.html y en http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library%2Frekenen 
%2Fgroep5%2Frekenen3%2F&spelNaam=Tablas%20de%20m
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en diferentes citas, en búsqueda de que el acompañamiento en casa frente 
a las tareas escolares fuera más efectivo y se hablara el mismo lenguaje.

Fue una estrategia muy especial. En el caso de Luis se hizo un taller con la 
mamá y el abuelo, ya que el padre no podía asistir. Daba gusto ver el amor 
de ese abuelo y su atención y dedicación para tomar nota y aprender a su 
avanzada edad, como un niño otra vez; familiarizarse con términos como 
valor posicional, conversión, ábaco, material multibásico, suma de suman-
dos iguales, entre otros. Era realmente conmovedor: me sentía enseñando 
a otro niño, como a su propio nieto. La madre, mientras tanto, también 
tomaba nota; se notaba su satisfacción y confianza al ver a su padre apren-
diendo para acompañar a su hijo. Su mirada tierna y de agradecimiento 
a su padre me hicieron entender que nuestra labor de acompañar va más 
allá, incluso, de la persona de nuestro alumno.

En el caso de Clara, por el poco acompañamiento de su padre y por las 
múltiples ocupaciones de su madre, fue su hermana mayor la que estaba 
siempre dispuesta a aprender para acompañar, y fue a ella a quien le ex-
pliqué todo el proceso. En este caso la cara de alegría y de satisfacción era 
la de Clara. Ella se sentía feliz de que su hermana se apropiara de ayudarla 
y acompañarla. Con Clara, debido a su diagnóstico de TDAH, se hacía 
indispensable estar muy atenta para evitar los distractores en el momen-
to de trabajar, e igualmente era necesario acompañar a las familias en la 
adquisición de hábitos y rutinas de estudio en casa, factor indispensable 
para que la niña fuera adquiriendo algo más de disciplina.

En la situación de Luisa, asistió su mamá con una profesora particular que 
la niña tenía en casa para acompañarla en las labores académicas. La mamá, 
muy agradecida pero poco comprometida en el acompañamiento, siempre 
aducía que le faltaba paciencia y por eso prefería pagar a quien acompañara 
en casa los procesos académicos de la niña. Con Luisa se hacía prioritario 
fortalecer el proceso de comprensión de lectura, para lo cual desde el 
servicio de Pedagogía se le acompañó con estrategias encaminadas a este 
fin, como talleres para desarrollar en casa que le permitieran mejorar su 
ritmo de lectura, reconocer información relevante en los textos, responder 
preguntas de tipo literal e inferencial y familiarizarse con la técnica del 
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recuento, con la que se puede reconstruir en forma oral o escrita un texto 
leído, conservando su eje temático y estructura organizativa.

Eran estrategias no solo para la familia, sino también para los docentes 
que de una u otra manera interveníamos en el proceso académico de la 
niña. Otro aspecto importante era verificar que las actividades de clase 
fueran realizadas de manera completa, ya que por los intereses de la niña 
ella centraba su atención más que todo en las actividades de coloreado, 
dibujo, pintura o música y por esta razón permanentemente dejaba sus 
actividades inconclusas.

Pero aun con estas estrategias no lograba yo los resultados que esperaba. 
En el caso de Luis, por su diagnóstico de dispraxia, fue necesario ade-
más ubicarle en su escritorio el modelo del abecedario en mayúscula y 
minúscula en letra script, para que en los momentos de escritura pudiera 
tener este referente y las utilizara adecuadamente, ya que él solo escribía 
con letra mayúscula, con muy poca habilidad en el manejo del espacio y 
poca legibilidad en su escritura. Paradójicamente, sabía dar cuenta del 
uso correcto de cada tipo de letra, pero no era capaz de aplicarlo, por este 
motivo también se hacía necesario transcribirle sus escritos (con el fin de 
que el alumno confronte su escritura con la convencional, la profesora es-
cribe debajo de lo que ha escrito el estudiante la forma correcta de hacerlo, 
como estrategia del proceso de lectura y escritura); igual se hacía con los 
números con respecto al trazo y a la ubicación de las cifras según el valor 
posicional, y se le señalaba con un color dónde debía empezar a escribir 
en el renglón y dónde debía finalizar.

Adicionalmente, se hacía indispensable ubicarlo cerca de la profesora, por-
que además de brindarle seguridad yo podía estar pasando constantemente 
por su puesto, verificando y acompañando el seguimiento de instrucciones 
y la comprensión de estas. Tales estrategias se compartieron con todos los 
profesores del grado para que, en lo posible, también aplicaran aquellas 
que requirieran según la necesidad de las áreas.

Poco a poco fui comprendiendo que mientras sus situaciones familiares no 
se fueran modificando, las dificultades emocionales seguirían afectando el 
desempeño académico, más allá de sus respectivos diagnósticos.
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Junto con la psicóloga de la sección y la asesora pedagógica, empezamos a 
intensificar el acompañamiento a las familias, enfocando los temas de con-
versación no solo hacia los resultados académicos, sino hacia los contextos 
familiares que no favorecían el desempeño de los estudiantes, al igual que 
nos reunimos con los especialistas externos que acompañaban el desarrollo 
de habilidades, afectadas por las características de cada diagnóstico. Estos 
especialistas correspondían a neuropsicología y terapia ocupacional.

La familia de Luis, con una actitud muy receptiva, inició terapia de pareja 
y poco a poco fueron entendiendo que en su hogar debía haber acuerdos 
frente a las normas, según la edad de cada miembro y los papeles que cada 
uno desempeñaba, ya que el padre, aunque tenía una actitud muy abierta 
y de compromiso frente al acompañamiento de su hijo, asumía actitudes 
autoritarias en casa, imponiendo las normas por igual, sin importar la edad 
de sus hijos, y hasta con su propia esposa. Además del compromiso asu-
mido para mejorar la relación de pareja y el manejo de las normas, había 
en los padres una actitud muy responsable con respecto a las visitas que 
el niño debía hacer a la terapeuta ocupacional, quien estaba fortaleciendo 
el desarrollo de habilidades motrices para poder avanzar en el proceso 
de escritura y en especial despertar en el niño la motivación frente a esta 
habilidad de comunicación.

En cuanto a la familia de Clara, era la madre quien se mostraba un poco 
más tranquila y confiada en el acompañamiento que el colegio les estaba 
haciendo, mientras que el padre, adicional a su ausencia y poco compro-
miso con el proceso de su hija, con una actitud autoritaria en su entorno 
familiar y poco confiado de poder obtener mejores logros por parte de 
su hija, solo insistía en que la mejor solución era el cambio de colegio. En 
este caso se requería, además del acompañamiento desde neuropsicología 
externa para abordar el trastorno del déficit de atención, un trabajo de 
pautas de crianza. En cuanto a esta necesidad, hubo poca constancia de 
parte de la familia para llevar el proceso y siempre encontraban una razón 
para evadir las citas.

En la situación de Luisa se logró por un tiempo que sus padres se pu-
sieran de acuerdo frente al acompañamiento y que su padre ya pudiera 
visitar a sus hijos y recogiera a Luisa en el colegio cuando él lo deseara, 
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situación que antes no ocurría. Además ambos padres asistían a las citas 
convocadas por el colegio con una actitud un poco más abierta. El padre 
siempre manifestaba su deseo de acompañar efectivamente, y era en él 
que se vislumbraba mayor claridad y compromiso; en cambio la madre, 
aunque expresaba su buena voluntad, aducía no tener la paciencia ni los 
elementos para hacerlo. La mejoría en la comunicación entre los padres 
hizo que la niña se notara más alegre y espontánea, ya que antes se veía 
tímida, retraída y con poca habilidad para hacer amigos, por esto decidí 
recurrir a una compañera para que se convirtiera en su apoyo y la acom-
pañara en los descansos, la invitara a jugar con otros niños y le ayudara 
con sus tareas y actividades escolares. Esta compañera asumió su papel 
de una manera tal, que daba ejemplo de compromiso y compañerismo, 
a pesar de su corta edad. Esta estrategia fue —diría yo— la más efectiva, 
porque hacía que Luisa se sintiera más feliz y segura, pero a la vez tam-
bién generó mucha dependencia por parte de ella, hasta el punto de que 
si su compañera no asistía al colegio, ella no sabía con quién jugar o con 
quién trabajar en clase. Con respecto a la necesidad del acompañamiento 
externo por parte de neuropsicología, no hubo constancia y compromiso 
por parte de la familia para asistir a las citas.

En la medida en que las situaciones familiares se modificaban, los tres es-
tudiantes se mostraban más tranquilos y dispuestos para las actividades, 
además el compromiso de las familias para iniciar el acompañamiento 
externo con especialistas, según los diagnósticos, se convertía en un apoyo 
fundamental al proceso de cada uno. Como lo mencioné, Luis inició con 
terapia ocupacional para lograr el desarrollo de habilidades frente a la 
escritura y el desarrollo motriz fino, y en los casos de Clara y Luisa con 
neuropsicología, para el desarrollo de habilidades que les permitieran 
sostener la atención y mejorar la comprensión de lectura, aunque con 
algunas limitaciones, como también ya lo dije.

Después de comprender las características de cada diagnóstico, me quedó 
claro que no era lo único que requería para acompañar a estos tres estu-
diantes. Su desempeño, finalizando el tercer período, se notaba un poco 
mejor; sin embargo, todavía sentía que debía agotar otra herramienta 
con el fin de que los tres alcanzaran el éxito. Entonces seguí imaginando. 
¿Qué debía hacer para que se enfrentaran con más gusto a las actividades 
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matemáticas? ¿Cómo lograr que sintieran que podían ganar en lugar de 
perder siempre? Fue así como concluí que no podía evaluar de la misma 
manera a estos tres estudiantes como lo hacía con el resto del grupo.

Por lo tanto, solicité en Dirección Académica que a estos tres estudiantes 
se les permitiera tener a la mano las tablas de multiplicar en los momen-
tos de evaluación, pues ya había avances significativos en las operaciones 
de adición y sustracción pero no habían podido memorizar las tablas de 
multiplicar, aspecto que, debido a sus respectivos diagnósticos, puede ser 
una variable que afecta el desempeño escolar. La respuesta de Dirección 
Académica fue afirmativa, y así, empecé a aplicar esta estrategia, además 
de las que ya venía empleando tanto con los niños como con las familias. 
Inicialmente, los estudiantes presentaban las evaluaciones en lugares di-
ferentes al aula de clase. La sorpresa fue grandiosa tanto para ellos como 
para mí; los resultados se empezaron a ver, el sabor del éxito inició a vis-
lumbrarse. Los niños se sentían seguros, contentos y animados.

Poco a poco se mostraron más motivados para las actividades inherentes al 
área, el desarrollo de tareas y para preparar sus evaluaciones. Las familias 
mostraban su satisfacción por los resultados, y aunque no eran las mejores 
notas según nuestra escala de valoración, cada una de ellas se convirtió en 
un logro inmenso para todos. Para Clara y Luisa, por ejemplo, la nota de 
las evaluaciones empezó a cobrar importancia y manifestaban su alegría 
cuando los resultados de sus evaluaciones eran satisfactorios.

También en las otras áreas se fue viendo mejor actitud ante las actividades 
y mejores desempeños, gracias además a que las estrategias aplicadas con 
los tres estudiantes se socializaban en las Comisiones de Acompañamiento 
y cada profesor sabía qué referentes o ayudas requería cada estudiante en 
el momento de desarrollar alguna tarea. Cabe anotar que en el caso de Luis 
y Clara su habilidad para expresarse en forma oral les posibilitaba algunos 
logros más fácilmente, ya que no solo se evaluaba en forma escrita, sino 
también, mediante exposiciones y explicaciones en forma oral.

Finalmente, al concluir el año, solo Clara debió realizar nivelación de 
fin de año y logró superarla satisfactoriamente. Aunque se obtuvieron 
logros importantes, las familias de Clara y Luisa decidieron cambiarlas 
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de colegio, pero se marcharon agradecidas por el acompañamiento que 
el colegio había realizado desde diferentes instancias, solo que deseaban 
darse la oportunidad en otra institución. En el caso de Luisa, optaron por 
un colegio cuyo énfasis es la educación plástica y musical. Donde quiera 
que estén, ¡la mejor de las suertes! 

En el caso de Luis, fue promovido de grado y se continúa con varias de las 
estrategias implementadas en el grado segundo hasta que logre apropiarse 
de la memorización de las tablas de multiplicar y avance en su proceso de 
producción escrita.

Esta experiencia se constituyó en un reto personal y profesional. Mi apren-
dizaje va más allá de los resultados obtenidos por los estudiantes. Tal vez 
en otros años de mi labor como docente tuve experiencias similares, pero 
pocas veces había comprendido que el acompañamiento va más allá de 
cumplir con los tecnicismos que este implica. Comprendí que cuando 
se trata de acompañar, se deben abordar todas las dimensiones del ser 
humano, su contexto familiar, social, emocional, entre otros, y muy espe-
cialmente, como maestra, debes convencerte de que es necesario insistir, 
buscar todas las posibilidades, no desfallecer, aunque en ocasiones parezca 
que no vale la pena.

Definitivamente, para realizar el acompañamiento a nuestros estudiantes 
debemos tener en cuenta todas las realidades del ser humano, el contexto 
social, familiar, afectivo, emocional, pero, además, los maestros tenemos 
que estar convencidos de que para acompañar a quienes llegan a nuestras 
aulas y a nuestras vidas, tenemos, por encima de cualquier otra conside-
ración, amarlos.

Es importante tener claro que en esta tarea no estamos solos. Tuve la fortuna 
de contar siempre con cada una de las personas inmersas en los procesos 
de los niños, toqué puertas y fui escuchada, propuse estrategias diferentes 
a las aplicadas con el común del grupo y conté con apoyo. Conocí histo-
rias que me recordaron que detrás de cada rostro de mis alumnos hay un 
mundo que debo respetar y tener en cuenta para realizar un verdadero 
acompañamiento. Pude sentir que el verdadero reto de acompañar está 
en las diferencias.
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Con este escrito no pretendo dar lecciones de acompañamiento, ni mucho 
menos; únicamente quise plasmar una experiencia que me hizo reflexionar 
sobre mi labor como maestra. 

Quisiera saber cómo continuó el camino de estos estudiantes: si son más 
felices, si están siendo exitosos, si lo que aprendieron en el colegio les 
sirvió de algo. Solo con Luis tendré la oportunidad de indagar sobre su 
desempeño, respetando el proceso de acompañamiento que hace su nueva 
maestra de Matemáticas.

Quiero invitar a todos los maestros, especialmente a los de niños pequeños, 
no importa el área que tengamos bajo nuestra responsabilidad, a poner 
todo nuestro amor en la tarea de acompañar, aunque a veces sintamos que 
no vale la pena, que estamos cansados, que volvemos a empezar. Solo si 
nuestras acciones son fruto de una elección libre y que responde a una 
vocación, valdrá la pena. Quizá nunca sepamos cómo continúa la vida de 
los alumnos que pasan cada año por nuestras aulas, pero podremos sentir 
la tranquilidad de que dimos lo mejor de nosotros mismos.

Una tarea pedagógica como lo que aquí se describió requiere de maestros 
comprometidos, con mentalidad abierta al cambio, con espíritu investiga-
tivo, capacidad de trabajo en equipo en procura de lograr metas colectivas, 
superación permanente, afecto, diálogo, herramientas para el crecimiento 
mutuo, al igual que confianza y autonomía para el desarrollo de iniciativas.

Aprendí que los proceso de enseñanza no se pueden esquematizar, ni li-
mitar por grado; que es necesario trabajar el proyecto de vida desde todas 
las áreas, incentivar al alumno desde la amistad más que desde la función 
de profesor, partir del interés del alumno.

Se requiere de la flexibilización del currículo para hacer las adecuaciones 
necesarias en vista de que cada persona tiene su propio ritmo de apren-
dizaje. Es ineludible reconocer a los niños por su nombre y apellido más 
que por sus dificultades.

También, es importante que, como maestros, conozcamos el contexto de 
nuestros alumnos y realicemos una constante reflexión sobre las experiencias 
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y acciones que debemos emprender para realizar un verdadero acompa-
ñamiento a cada uno de nuestros alumnos; que nos preguntemos siempre: 
¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué recursos son 
indispensables para lograrlo? ¿Cuál es la mejor manera de evaluar y de 
que nuestros alumnos se evalúen? ¿Cómo puede la institución favorecer 
el acompañamiento que como maestra quiero y debo hacer?

Hay que tener presente que todos nuestros alumnos necesitan de nuestro 
acompañamiento, pero en cada grupo que llega a nuestras vidas encon-
tramos seres con algunas necesidades especiales de acompañamiento y no 
podemos mirarlos como unos alumnos más, sino como alumnos especiales.

Considero oportuno, finalmente, que constantemente retomemos la peda-
gogía ignaciana, porque, como lo dije al inicio de este escrito, es un estilo 
educativo que ha tenido, sigue teniendo y tendrá vigencia siempre.
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El aprendizaje de la estadística 
apoyado por la lectura de un texto  

y un proyecto de aula

Margarita María Teresa Santamaría S.
Maestra de Matemáticas

Colegio San Bartolomé La Merced
Bogotá

Desde hace años he tenido la oportunidad de trabajar en el Área de Mate-
máticas en diferentes grados del bachillerato, en el Colegio San Bartolomé 
La Merced de Bogotá. 

A raíz de las dificultades que presentaban los estudiantes en estadística 
cuando debían interpretar información de tablas y gráficos, determinar 
algunas medidas estadísticas o establecer probabilidades de eventos, que 
se evidenciaban en los resultados obtenidos en pruebas de matemáticas 
(tales como el examen Icfes y las Olimpiadas de Matemáticas organizadas 
por instituciones, en las que participaban estudiantes de varios grados 
del colegio), y como un apoyo al Área de Diversificada (en la cual los es-
tudiantes escogen una modalidad y cursan asignaturas que les permiten 
tener mayor acercamiento a lo que será el estudio en la universidad), se 
determinó que se trabajarían dos horas semanales de Estadística en los 
grados décimo y undécimo.
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Tuve, entonces, la posibilidad de establecer el programa de estudios es-
pecificando las temáticas propias de la estadística que se verían en estos 
dos grados. 

Cuando se busca la formación integral de los estudiantes, lo que corres-
ponde a una meta en el colegio, no se puede esperar que los procesos de 
comprensión de la lectura y producción escrita se le endilguen solamente 
al Área de Lengua Castellana, sino que estos también se trabajen en todas 
las áreas mediante la lectura y escritura de diferentes tipos de textos. Des-
afortunadamente, a veces este trabajo en matemáticas se limita a la lectura 
de “situaciones problema” y a la escritura de las soluciones obtenidas. 

La mayor parte del lenguaje que se utiliza en las matemáticas del Bachille-
rato es un lenguaje simbólico, que en muchas ocasiones no es entendido 
plenamente por los estudiantes, ya que les cuesta leerlo e interpretarlo con 
el lenguaje común. Ello me ha llevado a preguntarme cómo apoyar mejor 
el proceso de lectoescritura de los estudiantes, y a la vez, motivarlos en el 
estudio y aprendizaje de un tema matemático o estadístico para que así 
puedan lograr un aprendizaje más significativo y descubran la relación y 
aplicación de las matemáticas y la estadística con la realidad. 

En mi búsqueda de una respuesta a las preguntas anteriores, durante unas 
vacaciones al finalizar el año escolar 2010-2011, tuve la posibilidad de leer 
el texto Alex en el país de los números: un viaje al maravilloso mundo de 
las matemáticas, de Alex Bellos, quien sin ser matemático, relata de una 
manera amena y con un lenguaje sencillo aspectos relacionados con la 
historia de ellas.

Entre algunos presenta, en un capítulo, la historia de la probabilidad; en 
otro, la manera como se estableció la distribución normal y sus aplicacio-
nes en diferentes campos de la ciencia o de la vida. La probabilidad y sus 
reglas, y la distribución normal junto con sus aplicaciones, son dos de los 
referentes conceptuales que se trabajan en el programa de Estadística de 
grado décimo en el colegio.

Así es que en un primer intento por motivar a los estudiantes y apoyar su 
proceso lector, cuando se trabajó el tema de probabilidad (en el segundo 
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periodo del año escolar 2011-2012) les propuse que leyeran el capítulo 
del texto correspondiente a este tema (titulado “El azar es algo bueno”), y 
que elaboraran un resumen indicando aquellos aspectos que les llamaba 
la atención de lo leído; luego, a través de preguntas, realizaba un control 
de lectura para verificar su nivel de comprensión. En esta actividad pude 
evidenciar que al responder las preguntas planteadas los estudiantes se 
limitaban a repetir la información que aparecía en el texto, sin hacer una 
interpretación de ella, y hasta se limitaban a utilizar las mismas palabras 
que se encontraban en el texto leído. 

Surgieron entonces nuevos interrogantes a partir del trabajo efectuado, 
puesto que no era fácil lograr que la mayor parte de los estudiantes inter-
pretaran la información del texto y que la relacionaran con los temas que 
se trabajaban en el área, ya que muchos de ellos consideraban la lectura 
como una actividad o tarea más a desarrollar en el periodo, y la hacían 
solamente con el fin de poder obtener una valoración que les permitiera 
aprobar el área. Solo algunos establecían ciertas relaciones y hacían men-
ción a lo leído cuando se daban explicaciones o llevaban a cabo actividades 
específicas sobre los temas correspondientes en los periodos en los cuales 
se trabajaron los temas que se presentaban en dichas lecturas.

A finales de 2011 y comienzos de 2012 tuve la oportunidad de participar 
en un seminario-taller sobre pedagogía de proyectos y allí obtuve otras 
herramientas que me permitieron, a partir de un proyecto de aula en el que 
los estudiantes participaron tanto en la planeación como en su ejecución, 
apoyar el proceso de lectoescritura de los estudiantes, motivarlos al estudio 
y aprendizaje de los conceptos establecidos para el periodo y hacer más 
significativo el aprendizaje de los temas estudiados. Fue, mientras estaba 
participando en el seminario-taller, que realicé como trabajo práctico el 
proyecto de aula, tomando como referencia los aportes y explicaciones 
presentadas por las personas que dirigían ese seminario. Presento pues, 
en este escrito, el proceso que se llevó a cabo en dicho proyecto, junto con 
sus aciertos y dificultades. 

En primer lugar, y tomando como referencia el modelo pedagógico pro-
puesto en el texto Niños que construyen su poder de leer y escribir, de Josette 
Jolibert y Christine Sraïki, este proyecto podría considerarse como: 
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—  Un proyecto global de aprendizaje, ya que con la lectura se pretende que 
los estudiantes aprendan aspectos relacionados con la historia de las 
matemáticas y la manera como surgió la distribución normal; que 
relacionaran los conceptos aprendidos en otros años escolares y que 
reconocieran la aplicabilidad de las matemáticas y la estadística en 
situaciones de la vida real y en diversos campos del conocimiento, 
tales como las ciencias sociales y las ciencias naturales, entre otros. 
También se buscó motivar a los estudiantes en el aprendizaje de las 
características de la distribución normal y en el conocimiento y uso 
de las tablas correspondientes a esta distribución. 

—  Un proyecto específico de construcción de competencias, pues se esperaba 
que los estudiantes aprendieran a leer textos expositivos en los cuales 
se trabajan conceptos y términos matemáticos y estadísticos, y que 
pudieran elaborar escritos interpretando la información del texto y 
relacionando esa información con actividades y conceptos adquiridos 
anteriormente. También se esperaba que identificaran las diferencias 
que hay entre la lectura en la que interpretan la información de una 
situación problema (lo cual han trabajado en el área desde años ante-
riores) y la lectura de textos expositivos. 

—  Un proyecto de acción, debido a que, a partir de un trabajo práctico de 
recolección de datos correspondientes a una variable (con el que se 
buscó comprobar si a partir de ellos se tiene una distribución normal), 
los estudiantes hicieron una exposición de los resultados de dicho tra-
bajo y lo presentaron a sus compañeros de grupo; además, elaboraron 
un escrito sobre su experiencia y la relacionaron con la información 
presentada en el texto leído y conceptos trabajados en el área, tanto 
en grado décimo como en grados anteriores. 

Así entonces, el objetivo general del proyecto era desarrollar en los estudian-
tes la lectura comprensiva de textos expositivos sobre temas estadísticos, 
de manera que lograran interpretar y relacionar la información presentada 
en el texto con conocimientos previos. 
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Para lograr ese objetivo general y teniendo en cuenta las etapas que se 
tendrían en el proyecto, se propusieron como objetivos específicos los 
siguientes: 

—  Identificar características generales de los textos expositivos y la ma-
nera como se presenta la información en textos de este tipo. 

—  Conocer aspectos del origen y la historia de la distribución normal, 
sus características y su aplicación en algunas áreas del conocimiento. 

—  Realizar un trabajo práctico que permitiera comprobar la informa-
ción contenida en el texto leído en la actualidad y dar a conocer los 
resultados obtenidos por medio de una exposición y un escrito. Esto, 
teniendo en cuenta que en el texto se presentan diferentes situaciones 
en las cuales personajes matemáticos de diferentes épocas identificaron 
la distribución normal y cómo las experiencias que algunos de ellos 
realizaron dieron origen a la ley de protección al consumidor.

El objetivo que me propuse como profesora fue el de adquirir experiencia 
en el trabajo por proyectos, así que comencé por elaborar e implementar 
una propuesta de proyecto de aula tomando en consideración las presen-
taciones teóricas de quienes dirigían el seminario-taller en el que me estaba 
formando y las discusiones que allí se daban.

En el seminario aludido aprendí que hay varias clases de proyectos y que 
no siempre en un proyecto de aula deben intervenir profesores de diferen-
tes áreas trabajando un tema en particular; que se puede buscar la manera 
de establecer un proyecto de aula para una o varias sesiones de clase con 
las que a partir del trabajo específico en un área determinada se puede 
ayudar a los estudiantes a que, además de ampliar y aplicar los conoci-
mientos adquiridos en ella, puedan desarrollar habilidades y demostrar 
sus competencias en una actividad práctica.

Además, no siempre un proyecto debe estar centrado en el desarrollo o 
estudio de una temática específica propuesta exclusivamente por los estu-
diantes, sino que el profesor, con base en las necesidades y características de 
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un grupo, puede proponerles un proyecto de aula en el que todos puedan 
desempeñar diferentes papeles de manera que les permitan alcanzar el 
logro propuesto y desarrollar las habilidades y competencias necesarias.

Desarrollo del proyecto

El proyecto se desarrolló en el cuarto periodo del año escolar 2011-2012 
con los estudiantes de los cinco grupos de grado décimo y fue el punto de 
partida para estudiar el tema de la distribución normal. Los estudiantes 
de los grupos no presentaban las mismas características, ya que, aunque 
algunos de ellos mostraban interés por el aprendizaje del área, para otros 
lo importante era obtener las valoraciones suficientes para aprobarla en 
el año escolar.

Una dificultad que se encontró en algunos de ellos fue el buscar siempre 
que se les diera una fórmula o procedimiento específico para solucionar 
las situaciones problema trabajadas, y no era fácil lograr que identifica-
ran y diferenciaran claramente la información dada en el texto sobre las 
situaciones, como ocurría cuando se trabajaba el tema de las reglas de la 
probabilidad y se planteaba una situación en la que se conocían los eventos 
simples que se tienen en la situación y era necesario diferenciarlos para 
iniciar el análisis. Por ejemplo, no fue fácil que marcaran las diferentes 
situaciones involucradas para averiguar la probabilidad de que un estu-
diante fuera al cine y realizara tareas el fin de semana: a) un estudiante va 
a cine el fin de semana, b) un estudiante realiza tareas el fin de semana, 
c): un estudiante va a cine o realiza tareas el fin de semana que deberían 
simbolizar como AUB, puesto que corresponde a un evento compuesto 
formado por dos eventos simples que se unen por medio del conector “o”. 

También presentaban dificultades al determinar el significado de cada 
término en las fórmulas estudiadas, por ejemplo: en el caso de la regla 
de probabilidad de la adición que establece que P(AUB) = P(A) + P(B) – 
P(A∩B) leían y aprendían la expresión como “P de A unión B es igual a P 
de A más P de B menos P de A intersección B”. Asimismo, al solucionar 
los ejercicios escribían la fórmula y le asignaban a las probabilidades los 
valores que aparecían en la situación, en el orden en que se presentaban 
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en esta, sin fijarse en qué se preguntaba o qué se pedía; además, si en la 
situación presentada se daban los valores de las probabilidades de A, de 
B y de AUB, y se pedía la probabilidad de A∩B, no era fácil para los estu-
diantes reemplazar los valores conocidos y averiguar el valor solicitado.

Por otra parte, no habían realizado actividades correspondientes a lectura 
de textos relacionados con temas de matemáticas en grados anteriores. Con 
el proyecto propuesto se buscó entonces que los estudiantes, con la lectura 
de un texto, además de conocer aspectos sobre la historia y el origen de 
la distribución normal, lograran por medio de la verificación y validez de 
la información presentada en él desarrollar habilidades y competencias 
correspondientes con la interpretación, argumentación y solución de 
situaciones, las cuales les permitirían conocer la manera como cada uno 
relaciona su saber con la nueva información obtenida para dar respuestas 
y enfrentar y solucionar situaciones de la vida diaria.

En una primera sesión, con el fin de contextualizar el trabajo que se 
desarrollaría en el periodo, los estudiantes respondieron interrogantes 
sobre conceptos básicos relacionados con la clasificación de las variables 
en estadística, en el tema de la probabilidad y sus distribuciones, lo cual 
se había trabajado en los otros periodos del año escolar y era importante 
tener en cuenta para realizar la lectura del texto.

En esa actividad se presentaban situaciones a los estudiantes y debían 
identificar la variable estadística que se analizaba en ellas y clasificar esa 
variable como cualitativa (cuando corresponde a una característica de una 
población cuyos datos corresponden a palabras, letras o símbolos, como por 
ejemplo, el color favorito, el mes en el que cumple años, el logo preferido) 
o una variable cuantitativa (que corresponde a una característica de una 
población cuyos datos son valores numéricos, como por ejemplo la edad, 
la estatura, el número de hijos); si la variable era cuantitativa debían clasi-
ficarla como variable discreta (cuando no toma todos los valores posibles 
en un intervalo y por lo general asume valores enteros, tal es el caso del 
número de materias aprobadas o la cantidad de artículos comprados), o 
como variable continua (cuando puede tomar cualquier valor en un in-
tervalo o rango de valores, esto sucede en el caso de la estatura, el peso, la 
longitud, cuyos valores se pueden expresar con infinitas cifras decimales).
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También se les preguntó la relación entre la probabilidad y la frecuencia 
relativa, y las características que debía cumplir una situación a partir de 
la variable estudiada y de la información dada en ella para que corres-
pondiera a una distribución uniforme, a una distribución binomial, a una 
distribución hipergeométrica o a una distribución de Poisson (que corres-
ponden a las distribuciones de probabilidad para variables discretas que 
se habían trabajado en el periodo anterior). Los estudiantes respondieron 
de manera individual y se hizo una socialización de las respuestas dadas 
con el propósito de llevarlos a preguntarse si, así como hay distribuciones 
de probabilidad para variables discretas, las hay con variables continuas, 
cuáles serían las distribuciones y cómo se aplicarían en situaciones.

Luego, los estudiantes y la profesora comenzaron la lectura del capítulo 
“Situación normal”, del libro Alex en el país de los números: un viaje al mara-
villoso mundo de las matemáticas (se hicieron copias del capítulo y se escaneó 
para que los estudiantes que quisieran tuvieran acceso al archivo). La 
lectura se realizó en voz alta (los estudiantes se turnaron para realizarla); 
en algunos momentos esta se interrumpió para hacer la interpretación 
correspondiente, verificar la comprensión del texto y su relación con la 
realidad actual. Se identificaban las ideas principales de la parte leída, y si 
en ella el autor presentaba su experiencia, si hacía referencia a conceptos 
o a sucesos de la historia de las matemáticas, entre otros aspectos, con 
preguntas se buscaba especificar cuál era esa experiencia del autor, qué 
sucesos de la historia de las matemáticas se presentaban (en ese caso se 
hacía la reflexión sobre la evolución de esta área y la manera como a tra-
vés de los conceptos de la matemática se busca dar respuesta o solución 
a situaciones, inquietudes o dificultades que se van presentando en cada 
época), y si existía alguna relación entre las experiencias del autor y los 
hechos de la historia de las matemáticas.

Asimismo, se indagaba si era posible establecer alguna relación entre 
experiencias o resultados presentados por el autor y la realidad actual de 
los estudiantes, por ejemplo, en la parte correspondiente a la experiencia 
realizada por Poincaré, quien pesaba el pan comprado para verificar si el 
panadero lo estaba estafando o no, y que dio origen a la ley de protección 
al consumidor. Se preguntó a los estudiantes si tenían conocimiento sobre 
la manera como se lleva a cabo el control de calidad de los productos que 
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ofrecen las empresas, y en general, manifestaron no tener conocimiento 
de ello. El propósito de esta actividad, por lo tanto, era orientar a los estu-
diantes sobre la manera como debían realizar la lectura. Posteriormente, 
los estudiantes terminaron de leer el capítulo teniendo en cuenta las orien-
taciones que se les había dado. 

Como en el texto se hace referencia a diversas situaciones en las cuales se 
puede identificar la distribución normal y su relación con la ley de pro-
tección al consumidor, a partir de la lectura y de común acuerdo con los 
estudiantes de todos los grupos se estableció una actividad que buscaba 
comparar la veracidad de lo presentado en el documento con la realidad 
actual. Por ello se acordó con ellos que se reunirían en grupos de cuatro 
y en cada grupo escogieran una variable para analizar; algunas de las 
seleccionadas por los grupos de trabajo fueron el peso de algún producto 
alimenticio como podría ser la cantidad de líquido que hay en las botellas 
de gaseosa; la edad, el peso o la estatura de las personas; la medida del 
dedo índice, el número favorito, entre otras.

Cada grupo debía recoger información con respecto a su variable y re-
colectar un total de cien datos, los cuales debían organizar y representar 
por medio de una tabla, luego debían construir y graficar la distribución 
de probabilidad correspondiente con el fin de verificar si dicha gráfica 
se asemejaba o no a la de la campana de la distribución normal. A partir 
de los resultados obtenidos, y tomando como referencia la información 
obtenida en el texto, los estudiantes identificaron los aciertos y errores 
cometidos en la medición o representación de la información, verificaron 
la aplicabilidad actual de la distribución normal y valoraron la importancia 
de su aprendizaje. 

Con los estudiantes se elaboró un cronograma de actividades teniendo en 
cuenta las clases que se verían en el periodo. Se determinaron cuatro acti-
vidades generales, que se resumen de la siguiente manera: 1) realización 
de la lectura (ya expliqué cómo se hizo); 2) organización, representación, 
interpretación y análisis de los datos recolectados; 3) producción de car-
teleras y preparación de la exposición para presentar los resultados del 
trabajo, y 4) socialización del trabajo por medio de una exposición de cada 
grupo y un escrito individual.
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Los estudiantes tuvieron que establecer acuerdos entre ellos sobre la variable 
que iban a estudiar y la manera como recogerían la información, ya que 
por políticas de la institución no es permitido dejar trabajos en grupo para 
terminarlos en casa, así que debían determinar la cantidad de datos que 
recogería cada uno y las condiciones en que lo haría. Algunos decidieron, 
por ejemplo, utilizar algunas horas de estudio en el colegio (espacio en 
el horario en que los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar en las 
áreas en las cuales tienen dificultades, aclarar las dudas que tengan sobre 
temas específicos, ponerse al día en actividades académicas pendientes, 
o adelantar trabajos y tareas), para recopilar los datos correspondientes 
a la variable elegida; otros, decidieron ir a supermercados y con ayuda 
de sus padres solicitar el apoyo del personal del lugar para poder pesar 
las cajas de cereal o los productos que habían seleccionado, y otro grupo 
decidió que cada integrante recogería la información teniendo en cuenta 
las personas que vivían en el mismo conjunto o cerca a su casa.

Así, a la clase siguiente todos los estudiantes llegaron muy dispuestos 
para realizar el trabajo con la información recolectada. Organizaron los 
datos, construyeron las tablas de frecuencias aplicando lo estudiado en 
los primeros periodos del año escolar y elaboraron la tabla de la distri-
bución de probabilidad, en la cual se presentan los valores de los datos 
obtenidos con sus correspondientes probabilidades, junto con su gráfica. 
Los resultados de sus trabajos los presentaron en una cartelera, la cual, de 
acuerdo con lo establecido en clase, debía contener, básicamente: la variable 
analizada, la cantidad de datos recogidos (ya que, aunque inicialmente se 
había establecido que eran cien datos, algunos grupos recogieron más y en 
otros casos, debido a la ausencia de alguno de los integrantes del grupo, 
se tuvieron menos), las tablas y gráficas de la distribución de probabilidad 
y las conclusiones relacionando los resultados obtenidos en la gráfica con 
la información que se encontraba en el texto que habían leído.

En esta etapa, como profesora, estuve acompañando y orientando el pro-
ceso de organización y representación de los datos y observé la manera 
como los estudiantes se organizaban para hacerlo; en ocasiones, cuando lo 
consideraba necesario, hacía algunas preguntas para invitarlos a reflexionar 
sobre esos resultados y cómo los relacionarían con la información presen-
tada en el texto consultado.
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Al elaborar las carteleras se pudieron evidenciar algunas dificultades en 
los estudiantes en cuanto al uso adecuado de las escalas para representar 
los valores obtenidos y a la utilización de instrumentos de medición. Cuan-
do las elaboraron en las clases algunos grupos se apoyaron mutuamente 
y todos estaban pendientes del trabajo; en otros casos, se distribuyeron 
las funciones o tareas, también se dio el caso de que mientras uno de los 
integrantes del grupo escribía o representaba su parte en la cartelera, los 
demás se dedicaban a conversar sobre otros temas y no estaban atentos o 
apoyando el trabajo que realizaba su compañero de grupo.

Presento a continuación fotos de las carteleras elaboradas por algunos 
grupos de trabajo:
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De todas maneras, la experiencia fue bastante interesante, ya que los estu-
diantes, en general, estuvieron muy motivados y participaron de manera 
activa apoyando a sus compañeros de grupo, estableciendo acuerdos sobre 
la manera como realizarían la cartelera o la manera como presentarían la 
información, el título que le darían a su presentación y lo que diría cada uno 
en la exposición. Algunos grupos, al no obtener la gráfica de la campana 
correspondiente a la distribución normal (tal como se puede constatar en 
las evidencias presentadas), fueron cuestionados acerca de la manera como 
recogieron los datos, se les sugirió que analizaran cuáles podrían haber sido 
las razones por las cuales no los obtuvieron y se les pidió que explicaran los 
resultados de su análisis al momento de la socialización de su experiencia. 

En la siguiente clase cada grupo presentó a sus compañeros los resultados de 
su experiencia y así todos pudieron constatar la “aplicabilidad de la distribu-
ción normal” en nuestra realidad. Reflexionaron acerca del cuidado que se 
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debe tener al recoger la información correspondiente a la variable que se desea 
estudiar en una población, pues aunque los estudiantes inicialmente habían 
establecido acuerdos sobre la manera como recopilarían los datos (teniendo 
en cuenta la información del texto leído y las recomendaciones dadas por la 
profesora), en varios casos no tuvieron presentes algunos aspectos, como por 
ejemplo, utilizar el mismo instrumento al hacer las mediciones de la longi-
tud del dedo índice o la estatura de las personas; o en el caso del peso de las 
manzanas, mientras que algunos en el grupo pesaron manzanas rojas, otros 
pesaron las verdes, lo cual de alguna manera afecta la información obtenida. 

A partir de lo sucedido, se dieron cuenta de la dificultad que se tiene cuando 
se desea analizar una variable en una población, debido a que deben analizar-
se las características esenciales de dicha población y en ocasiones hay otras 
variables que pueden afectar los resultados de la información recolectada 
y que de alguna manera son difíciles de controlar (por ejemplo, la manera 
como el clima o el ambiente en el cual se realiza la medición, o el criterio del 
investigador, pueden afectar el resultado de esta). En general los estudiantes 
participaron activamente en las presentaciones e hicieron preguntas a sus 
compañeros cuando lo consideraron conveniente para establecer relaciones 
entre lo leído en el texto guía y lo presentado por los estudiantes; si bien 
la mayor parte de los grupos dio respuesta a las preguntas propuestas 
demostrando su nivel de comprensión de la lectura, hubo casos en los que 
estudiantes que no la habían terminado o no la habían realizado de acuerdo 
con los parámetros establecidos para ello en la primera sesión, no lo lograron.

A partir de la lectura del capítulo de la obra Alex en el país de los números, de 
las actividades llevadas a cabo y de lo socializado por los grupos, cada estu-
diante relató su experiencia por escrito, así como los resultados obtenidos en 
ella, y la relacionó con los temas que se trabajaron durante el año escolar en el 
área, especialmente con los conceptos presentados en el texto leído, y por ese 
mismo medio dejó constancia de sus conclusiones acerca de trabajo realizado. 

Veamos tres de los textos escritos por los estudiantes:
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La actividad fue evaluada teniendo en cuenta aspectos como el cumplimiento 
de las actividades propuestas, el trabajo realizado por los estudiantes y la 
profesora en el proyecto y los resultados obtenidos tanto con respecto a los 
aprendizajes logrados por los estudiantes como con las competencias que 
desarrollaron. La evaluación fue hecha por los estudiantes y la profesora, y 
en ella también se identificaron los aciertos y algunos aspectos por mejorar. 
En algunos grupos se hizo la evaluación de manera oral, invitando a los 
estudiantes a expresar su opinión sobre su trabajo teniendo en cuenta los 
aspectos mencionados, mientras que en otros los estudiantes se reunieron 
en grupos pequeños y en una hoja escribieron su evaluación. Desafortuna-
damente, por falta de tiempo, no se pudo hacer una evaluación colectiva de 
los textos escritos por ellos, ya que se pretendía que todos leyeran los textos 
escritos por sus compañeros y realizaran aportes y comentarios de ellos.

Con base en el trabajo desarrollado en el proyecto se pudo trabajar lo ati-
nente a la relación entre la probabilidad y el área bajo la curva de la distri-
bución normal, la tabla de la distribución normal, la información que allí 
se presenta, la manera como se lee dicha información, y la representación 
de probabilidades como áreas bajo la curva y viceversa. 

Para optimizar el tiempo de trabajo en clase sobre este tema, la profeso-
ra creó unos videos en los que se presenta y explica la manera como se 
obtiene la información de la tabla y varios ejemplos de la forma como se 
determinan áreas bajo la curva de la campana de la distribución normal 
y su representación en el lenguaje simbólico propio de las matemáticas, 
videos que se encuentran en los siguientes enlaces: 

http://www.youtube.com/watch?v=FgYzIBzyVlo&list=UUIwloS0YLQcAv8
MCTnWNdBg, http://www.youtube.com/watch?v=z4Roykb7MkE&list=U
UIwloS0YLQcAv8MCTnWNdBg&index=11 http://www.youtube.com/wa
tch?v=SevbZOi79Tk&list=UUIwloS0YLQcAv8MCTnWNdBg&index=10. 

Es conveniente resaltar aquí que se trabajaron dos tablas diferentes de la 
distribución normal, por ser importante que los estudiantes aprendan a 
leer e interpretar la información de diferentes fuentes, las cuales pueden 
llevar a un mismo resultado al resolver un ejercicio o una situación. Los 
videos permitieron a los estudiantes tener siempre disponible un recurso 
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para revisar algunos de los procesos que se pueden utilizar al resolver los 
ejercicios propuestos, así como descubrir y verificar nuevas maneras de 
relacionar la información obtenida en las tablas para dar solución a ellos. 
El estudio de los videos y la utilización de dos tablas tuvieron como pro-
pósito contribuir al desarrollo de algunas habilidades de pensamiento en 
los estudiantes, pues al proponer los ejercicios de los talleres realizados en 
clase se invitó a los estudiantes a reflexionar sobre su manera de relacionar 
la información y de enfrentar una situación para poder darle solución. 

Con la realización del proyecto y la elaboración del material de apoyo en 
la explicación de la distribución normal (videos que debieron ser vistos 
y estudiados antes de la presentación en clase de los talleres correspon-
dientes a la utilización de las tablas de la distribución normal), se pudo 
lograr una mayor motivación por parte de los estudiantes hacia el estudio 
del tema, ya que se dieron cuenta a través de la lectura, del trabajo y de 
sus propias conclusiones, que los conceptos matemáticos no surgen de la 
nada; que la estadística, y en particular el tema trabajado (la distribución 
normal), tienen aplicabilidad tanto en otras áreas del conocimiento como 
en la vida real, lo cual, de alguna manera, dio respuesta a esas preguntas 
que muchas veces los estudiantes nos hacen a los profesores cuando se 
estudia un tema de matemáticas: ¿Eso para qué me sirve en la vida? ¿Por 
qué es importante aprenderlo? ¿En qué se aplica? ¿Si yo voy a estudiar... 
para qué me sirve aprender ese tema? 

Por otra parte, este trabajo favoreció el desarrollo de habilidades, no solo 
de pensamiento mediante las matemáticas, sino también las comunicati-
vas por medio de la lectura a partir de la interpretación y relación de la 
información. Con la lectura propuesta los estudiantes conocieron dónde 
y cómo surgió la distribución normal y cómo las matemáticas nos ayudan 
a comprender mejor nuestra realidad con base en la identificación de pa-
trones y la generalización de ciertas condiciones.

También pudieron tomar conciencia de la forma como ellos relacionan 
los nuevos conceptos con sus presaberes, con la finalidad de dar solución 
a situaciones o encontrar respuesta a problemas planteados. Cuando 
realizaron la actividad en grupo demostraron y desarrollaron habilida-
des comunicativas y sociales, puesto que debieron establecer acuerdos, 
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compartieron sus saberes y opiniones, fueron tolerantes con los demás, se 
distribuyeron las funciones y lograron la participación activa de cada uno 
de los integrantes de los grupos. Aquí se pudieron identificar además las 
distintas personalidades y las maneras como daban solución a las dificul-
tades que se les presentaban. 

Con las carteleras y la forma de presentar los resultados demostraron su 
desarrollo de habilidades con respecto a la distribución del espacio para 
mostrar la información, ya que muchos de nuestros estudiantes están 
tan acostumbrados al uso del computador al momento de presentar sus 
trabajos que cuando se les pide que elaboren una cartelera para una ex-
posición no tienen en cuenta el tipo y tamaño de la letra, la ortografía, la 
distribución de la información, la relación entre los colores que utilizan, 
entre otro aspectos. 

Es importante hacer mención igualmente, de los aspectos por mejorar; 
entre ellos, el que puedan leer y comentar los textos escritos por sus com-
pañeros (lo cual por falta de tiempo no se pudo hacer). Se podría pedir que 
además de realizar la representación en las carteleras de manera manual, 
también lo hicieran utilizando recursos tecnológicos, tales como Excel, 
y compararan los resultados obtenidos; así, junto con afinar habilidades 
espaciales al elaborarlas, pueden parangonar las maneras de hacer las 
representaciones y reflexionar sobre la manera como la tecnología facilita 
u obstaculiza su trabajo. 

Como reto para mejorar la experiencia, me propongo encontrar nuevas 
lecturas o textos de acuerdo al nivel de los estudiantes, con la finalidad de 
que les permitan hacer más significativo su aprendizaje y motivarlos en 
la búsqueda y apropiación del conocimiento, de manera que no vean el 
estudio de un área como la Estadística como un requisito más para aprobar 
el grado, sino que realmente se den cuenta de la utilidad que tiene y desa-
rrollen un pensamiento crítico con relación a la cantidad de información 
estadística que se presenta por diferentes medios. 

Para mí fue muy satisfactorio como profesora lograr motivar a los estu-
diantes, creo que el hecho de que ellos establecieran sus acuerdos favoreció 
un verdadero trabajo en equipo y me permitió conocer sus capacidades 
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y habilidades en ese aspecto, que considero es importante si se quiere 
trabajar en la formación integral. Por otra parte, el hecho de haber podido 
poner en práctica lo aprendido en el seminario-taller respecto de la teoría 
sobre proyectos, me permitió confirmar que sí es posible contribuir como 
profesora de Estadística al proceso de lectoescritura de los estudiantes. 
Considero también que el hecho de que los estudiantes hayan tenido opor-
tunidad de tomar decisiones y establecer acuerdos sobre la manera como 
llevarían a cabo el trabajo, con base en los criterios establecidos, permitió 
una mejor relación profesora/estudiantes, ya que sintieron valorados sus 
comentarios y aportes.

Por último, agradezco la oportunidad que se me brinda de compartir esta 
experiencia y hago una invitación a todos los profesores para que asimis-
mo compartan las suyas. Al igual que cuando estamos en las clases con 
nuestros estudiantes, habría un intercambio de experiencias personales y 
de conocimiento que nos lleva a crecer y a ser mejores; al contar a otros las 
actividades que llevamos a cabo en nuestra labor podemos adquirir nuevas 
herramientas que nos ayuden a cualificarnos y a lograr más enriquecedo-
ramente nuestro propósito de ayudar a formar seres integrales que en un 
futuro puedan contribuir al mejoramiento de la sociedad en que vivimos.



Preescolar

Experiencias 
en el área de





453

La evaluación, un reto para los docentes

Yelis Fernanda Cifuentes Muñoz
Maestra de Preescolar

Colegio San Bartolomé La Merced
Bogotá

Cualquier padre o madre sabe que los hijos progresan con los premios, y a veces, 
con el castigo […] Desde la escuela infantil en adelante, los niños y niñas llegan 

entusiasmados a casa cuando han recibido una estrella dorada o una pegatina 
por su buen trabajo […] Los especialistas en educación como Paul Black […] 

parecen decididos a aislar a los alumnos de la realidad. A los niños y niñas —
dice—, no debe dárseles notas sobre diez ni estrellas doradas, porque después 

“buscarán las formas de obtener las mejores notas, en vez de lo que tienen que 
aprender” […] Sin embargo, aprender a buscar las formas de poder ganar las 
mejores notas es una de las competencias más útiles que pueden adquirirse en 

la escuela. Gran parte de la vida tiene relación con aprovechar un sistema para 
obtener el máximo beneficio. Los alumnos que sepan maximizar sus resultados 

en los exámenes estarán preparados para el mundo laboral.

Black, P. y Wiliam, D. (citados por Stobart, 2010, p. 195) 

Contextualización

Mi experiencia pedagógica se desarrolla en el grado Prejardín grupo B, 
compuesto por 17 niños y niñas del Colegio San Bartolomé La Merced, 
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ubicado en Bogotá, que hace parte de la red de colegios orientados por 
los jesuitas. 

Objetivos

– Socializar mi experiencia pedagógica con pares académicos.
– Resaltar la evaluación como estrategia de aprendizaje.
– Reconocer la evaluación como proceso y no como resultado.
– Identificar la voz del estudiante en el aula como potencializadora de 

procesos en la evaluación.

Palabras claves: evaluación, educación preescolar, estudiantes, docentes, 
experiencia pedagógica, subjetividades.

¿Cómo no recordar aquellas pruebas en las que como estudiante era obliga-
torio someterse para poder aprobar un curso y en las cuales ni al inicio, ni 
en el proceso, ni al final era importante preguntarle al estudiante cómo se 
había sentido durante la realización de la evaluación, o si consideraba que 
la aplicación de la prueba era pertinente con los temas trabajados en clase?

Escojamos un ejemplo entre mil: la escena muy conocida en la que los es-
tudiantes realizan examen o test, se establece el tiempo para su realización 
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y al recibir las notas el estudiante se pregunta si ella realmente responde a 
sus niveles de comprensión o, mejor aún, qué criterios empleó el docente 
para “colocar” esa nota, interrogantes que exponen la necesidad de un 
feedback o una reflexión frente a lo que sucedió o dejó de suceder durante 
la ejecución de la evaluación. ¡Qué momento de gran incertidumbre en el 
que a consecuencia de las relaciones jerárquicas que imprimen poder el es-
tudiante se abstiene de preguntar al conocer de manera amplia la respuesta 
del docente, basada tan solo en el criterio de la cantidad de preguntas que 
fueron resueltas de manera correcta!

Los deseos de los estudiantes actuales son modestos, incluso 
tímidos. No intentan derrocar el sistema, ni siquiera controlarlo. 
Esperan y quieren educadores que retengan el control. Sin embar-
go quieren comprender por qué se hacen las cosas de ese modo. 
Les gustaría poder tener voz para manifestar su punto de vista 
sobre el cambio y hacerse oír. Quieren tener alguna posibilidad 
de elegir cómo y qué aprender” (Levin, 1999, citado por Rudduck 
y Flutter, 2007, p. 138).

A partir de esa afirmación, con el objetivo de calmar la incertidumbre que 
experimenta el profesor al permitirse escuchar la voz de los estudiantes y 
exponerse a críticas y opiniones personales, para lograr romper con la estruc-
tura jerárquica habitual en la escuela, y a pesar de estar atareado, concentra 
su mirada ya no en una observación y descripción superficial de su realidad, 
sino que, por el contrario, despierta su sensibilidad y agudiza sus sentidos a 
sucesos extraños que durante la cotidianidad pueden pasar desapercibidos.

Esto es lo que precisamente en mi quehacer pedagógico experimento en 
la realización del proceso de evaluación que se desarrolla actualmente en 
la sección de Preescolar del Colegio San Bartolomé La Merced, debido a 
que en mi papel de docente tengo la oportunidad de pensar y repensar 
a mis estudiantes a través del proceso cualitativo, en el cual se describen 
las habilidades y dificultades que hemos encontrado en el maravilloso 
camino del aprendizaje.

Para nadie es un secreto el gran reto que representa para el ser humano la 
escritura. Es precisamente en esta acción en la que localizamos nuestras 
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mejores habilidades. De esta manera, cuando me encuentro en el aula 
acompañando la construcción de aprendizajes de mis estudiantes me 
permito conocerlos mejor, saber de sus habilidades, así como de sus di-
ficultades para poder establecer estrategias que los lleve a superarlas. La 
cercanía con el estudiante desempeña un papel importante en el proceso 
de evaluación, al identificarlo como sujeto único ubicado en contextos 
heterogéneos, no homogéneos, y favorece centrar la atención en el proceso 
y no solo en el resultado. 

En el contexto heterogéneo en el cual, orgullosamente, ubico mi prácti-
ca pedagógica, me sirvo de esta caricatura para ejemplarizar la voz del 
estudiante, visualizada como potencia transformadora que actúa dentro 
de una comunidad de aprendizaje, entendida como grupo de personas 
convocadas alrededor del trabajo en equipo, de colaboración, reflexión, 
y no dentro de un organización del aprendizaje mediado en términos de 
eficacia, eficiencia y rendimiento.

Como lo afirman Mitchell y Sackney (2000), citados por Rudduck y Flutter, 
“una comunidad de aprendizaje surge cuando los individuos reflexionan 
sobre su capacidad personal y su aptitud para las relaciones colegiales y 
la práctica colectiva, las evalúan, las critican y las reconstruyen” (2007, p. 
131); es lo que logra romper las relaciones de poder y jerarquización entre 
profesores y estudiantes al generar participación, colaboración y reflexión 
de manera recíproca entre estos actores a partir del deseo de aprender y 
brindar importancia a la voz del estudiante al sentir que su opinión es 
valorada y tenida en cuenta en su proceso de formación.
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Esto es lo que a diario ocurre en mi aula y se evidencia en la participación 
activa de los alumnos en su proceso de aprendizaje, mediante la expresión 
de sus ideas e intereses que a diario escucho en la planeación, ejecución y 
valoración de la puesta en escena de actividades que a diario realizamos 
y en las cuales la observación y acompañamiento por parte del maestro es 
vital para lograr poner “marcapasos” que permitan comprender el proceso 
por el cual se obtuvo determinado resultado y en el que se sientan acompa-
ñados y no juzgado con la entrega de resultados meramente cuantitativos.

Haciendo referencia a esas subjetividades, a esas voces tan variadas y 
particulares (diría Seifert, “a esas siluetas que se pueden vislumbrar”, allí 
es donde se pinta lo que el ojo no ve, y eso precisamente es arte:

El objetivo de la investigación del profesor consiste, no obstante, 
en que este alcance la visión del extraño o del artista, porque el 
arte es lo que enseña la sensibilidad de estar atento a los aspec-
tos significativos que, por regla general, pasan desapercibidos 
(Rudduck y Flutter, 2007, p. 132).

Sin embargo, las voces de los estudiantes para lograr expresarse y ser es-
cuchadas requieren de espacios, lugares que permitan comunicar a través 
de sus lenguajes exclusivos que están mediadas por la libertad, a través 
de la cual pueden emplear su terminología particular debido a que en los 
discursos se dan a conocer significaciones que constituyen subjetividades; 
espacios no tan formales, como el parque y puntos de encuentro entre pares 
donde no estén presentes los condicionamientos normativos establecidos 
por el adulto y el alumno pueda asumir por completo su identidad, pues 
en caso contrario ocurriría en un espacio específico del profesor, donde 
se encuentran mucho más marcadas las relaciones jerárquicas y de poder.

Esto mismo sucede en referencia con el lenguaje que emplean los es-
tudiantes en sus conversaciones diarias y que pueden generar algunos 
tipos de división, como afirma Gerald Grace (1995), citada por Rudduck 
y Flutter (2007, p. 131), “los discursos versan sobre lo que puede decirse 
y pensarse, pero también sobre quien puede hablar, cuándo, dónde y con 
qué autoridad”, dejando explícitas las constituciones de subjetividades y 
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relaciones de poder que se evidencian durante los discursos cotidianos 
que los estudiantes presentan.

Ahora bien: ¿cuál es el reto de los docentes y de la educación al comprender 
la evaluación para el aprendizaje y no como dispositivo de control, que 
permita pintar esas siluetas y voces de los estudiantes que son difíciles 
de visualizar y escuchar en las relaciones de poder y jerarquización, en 
el contexto académico? En un contexto como este, que se rige bajo el afán 
de ser ubicado en los mejores puestos de calificaciones en los “exámenes” 
que frecuentemente establecen criterios frente a si la educación es “buena” 
o “mala”, la tensión que se crea es cada vez más evidente al evaluar para 
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje o emplear la evaluación 
como dispositivo de control de “calidad” de la educación, donde la incer-
tidumbre se hace cada vez mayor al no llevar a cabo la puesta en escena 
de una evaluación con sentido que permita al docente estar abierto a la 
voz de sus estudiantes, debido a que “para que haya una evaluación con 
sentido es indispensable que existan criterios que permitan construir juicios 
de valor acerca de lo que la información recogida significa en términos de 
aprendizaje de los alumnos” (Camilloni, 1998, p. 69).

Considero que la experiencia del proceso de evaluación que se desarrolla 
y vive en la sección Preescolar no se debe ver involucrada en la carrera ab-
surda de entender la evaluación como medidor de calidad de la educación, 
sino, por el contrario, continuar resaltando los espacios para escuchar las 
voces latentes de los estudiantes, a los que les embarga el profundo deseo 
de apropiarse de los aprendizajes y brindarles significados al no establecer 
momentos para “dar a todos los estudiantes una oportunidad de negociar, 
planear y participar” (Jerome, 2201, citado en Rudduck y Flutter, 2007, p. 
135), acciones que para mi agrado suceden en mi quehacer pedagógico. 
Este proceso de la evaluación se ve reflejado día a día en nuestro quehacer 
pedagógico, por medio de los cuadernos de los niños; al encontrar una 
retroalimentación permanente de su proceso de aprendizaje; al escuchar 
sus opiniones durante el desarrollo de las diferentes actividades en las 
que sin temor alguno pueden decir: “esta actividad no me gustó” y logran 
argumentar su punto de vista; en el día a día a través de la reflexión que 
realizamos al inicio y finalización de la jornada escolar en la que se retoman 
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los aspectos más significativos para ellos. Son estas “huellas”, las que nos 
permiten identificar y reconocer nuestro proceso de evaluación cualitativa.

Las conclusiones y retos que he logrado construir por medio de mi expe-
riencia pedagógica en el Colegio San Bartolomé La Merced, en la sección 
Preescolar, son las siguientes:

– La evaluación es una actividad social marcada por valores y no hay 
nada que se parezca a una evaluación independiente de las culturas.

– La evaluación no mide objetivamente lo que hay, sino que crea y 
configura lo que mide: es capaz de componer personas.

– La evaluación influye directamente en lo que aprendemos y en cómo 
lo aprendemos y puede limitar o promover el aprendizaje efectivo 
(Stobart, 2010, citado por Cabra, 2011).
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Aprender jugando a través de 
actividades sensoriales y psicomotrices 
para favorecer el proceso de enseñanza 

en niños y niñas de edad preescolar

Clara Inés Cotrino González
Acompañante de grupo de Preescolar

Colegio San Bartolomé La Merced 
Bogotá

Apreciados lectores: he querido compartir con ustedes la estrategia peda-
gógica que he implementado durante algunos años en el Colegio San Bar-
tolomé La Merced de la Compañía de Jesús, ubicado en Bogotá (Colombia 
en respuesta a las necesidades particulares de los estudiantes al inicio del 
año escolar 2010-2011 y que desde entonces la llevo a cabo todos años. La 
propuesta la comencé a implementar en el curso Prejardín A, compuesto 
por diecisiete estudiantes, con edades entre 3, 5 y 4 años, pertenecientes a 
un nivel sociocultural medio-alto. 

Generalmente asumimos que cuando los niños (en adelante se entiende 
que también las niñas, por supuesto) inician su escolaridad en un colegio 
grande, han tenido experiencias que les permiten cumplir con unos logros o 
competencias propias de cada institución; sin embargo, ese año me encontré 
con un grupo caracterizado por su poca exposición sensorial y psicomo-
triz, lo cual dificultaba el proceso escolar, así que decidí hacer un pare y 
reflexionar sobre mi práctica pedagógica y función como acompañante, 
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a considerar la etapa de desarrollo de los estudiantes y a preguntarme 
qué tanto estaban en posición de dar y yo de pedirles, así como a buscar 
estrategias que superaran esas dificultades. 

Durante esta reflexión tuve en cuenta aspectos importantes de la propuesta 
educativa de la Compañía de Jesús y su particularidad de educar con inspi-
ración en la espiritualidad ignaciana, sustentada en 450 años de tradición.

La pedagogía ignaciana tiene por clave y razón de ser el enseñar a pensar 
y enseñar a aprender, tanto en los ámbitos científico y cultural como en 
el humano-cristiano, ayudando a los estudiantes a integrar lo académico 
y lo formativo.

La comprensión del paradigma pedagógico ignaciano (PPI) considera al 
contexto del aprendizaje como el proceso más explícitamente pedagógico. 
Además, señala los modos de fomentar la apertura al crecimiento intelec-
tual, incluso después de que el alumno haya concluido determinado ciclo 
de estudios, y contempla cinco pasos: contexto, experiencia, reflexión, 
acción y evaluación. Caracteriza al PPI que:

– toma en cuenta el contexto y la situación personal de cada uno;
– promueve actividades de enseñanza y formación, con variedad 

metodológica, de manera que se transformen en experiencias de 
aprendizaje cognoscitivo, psicomotriz, afectivo e imaginativo;

– suscita la implicación reflexiva del alumno de modo que pueda 
considerar la importancia y el significado humano de lo que está 
estudiando;

– impulsa cambios profundos en los estudiantes para que lleven a 
cabo opciones interiores y exteriores que les permita ser compe-
tentes en situaciones nuevas, y hace una evaluación integral de 
todos los aspectos presentes en el proceso de aprendizaje.

El paradigma ignaciano de experiencia, reflexión y acción sugiere una 
considerable cantidad de caminos en los que los educadores podrán acom-
pañar a sus estudiantes y facilitarles el aprendizaje, enfrentándolos a la 
verdad y al sentido de la vida. Es un paradigma que posee la capacidad 
intrínseca de avanzar más allá de lo meramente teórico y llegar a ser un 
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instrumento práctico que permita realizar cambios eficaces en la forma de 
enseñar (Edicsi, La pedagogía ignaciana).

La pedagogía ignaciana insta al maestro a reconocer los ritmos y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, y sus diversos tipos de inteligencia. Tam-
bién, a clasificar las nociones propuestas en el programa de su materia o 
disciplina, sea por su grado de complejidad o abstracción, sea por su ubi-
cación dentro de una determinada taxonomía, sea por su naturaleza en sí, 
qué nociones pueden ser descubiertas por el alumno, o reveladas, o cuáles 
precisan ser enseñadas por el profesor. Ubicar el aprender y el enseñar en 
su contexto también implica que quien enseña ponga atención y aproveche 
las diferentes vías de acceso al aprendizaje: la sensación, la emoción, el 
sentimiento, la intuición y la razón. Con estos datos, el docente sabrá qué 
experiencias diseñar para obtener un mayor provecho académico, tanto 
cuantitativo como cualitativo (Granados, 2005).

El acompañamiento es otro aspecto importante de la pedagogía ignaciana 
en el cual baso mi experiencia; acompañar es estar con el otro, apoyándolo 
con amor y respeto en el encuentro consigo mismo; es situarse al lado del 
otro como compañero de camino y establecer con él relaciones de diálogo 
profundas y respetuosas, relaciones de compañía que permitan crecer y 
compartir recíprocamente, sin que cada uno deje de ser lo que es. 

Esta relación de compañía es la que permite al otro un espacio para ex-
presarse con plena libertad, ser escuchado y comprendido, lo cual ayuda 
a confrontarse, aceptarse y superarse. 

El acompañamiento no es ser atendido y planeado desde afuera, desde 
otra persona. Simplemente presupone que quien se deja acompañar sabe 
a dónde quiere ir, aunque haya pausas y desvíos. No es el acompañante el 
que determina la meta y la velocidad, sino el acompañado. Y únicamente 
se puede acompañar a quien quiere emprender un camino y acepta ser 
acompañado. La persona acompañada es quien toma las decisiones, quien 
resuelve los problemas y quien asume una responsabilidad por ella misma. 

En síntesis, el acompañamiento entendido desde esta perspectiva es un 
medio o recurso pedagógico altamente idóneo para apoyar la formación 
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de las personas, tanto en cualquiera de las áreas o dimensiones como en 
los diversos niveles de estudio, que se puede desarrollar en grupos o en la 
relación individual entre dos o más personas en procesos de enseñanza-
aprendizaje recíprocos y de ayuda mutua.

El acompañamiento, desde la perspectiva ignaciana cura personalis, se asume 
y enriquece con todo lo dicho anteriormente. A su vez, para entender el 
acompañamiento en las obras educativas de la Compañía de Jesús tenemos 
que empezar haciendo referencia a dos raíces.

En la raíz bíblica-cristiana, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Tes-
tamento percibimos un modo de proceder de Dios —Jesús de Nazareth 
personalizado y personalizante— caracterizado por la compasión y la 
ayuda propicia a quienes acuden a Él en búsqueda de auxilio y consejo. 

La otra raíz la podemos encontrar en el camino o modo como Ignacio de 
Loyola vivió su experiencia espiritual de Dios, en la cual se distinguen 
algunos rasgos fundamentales que han orientado y marcado la vida entera 
de la Compañía de Jesús y de toda su actividad apostólica, particularmente 
del apostolado educativo.

Una aproximación cuidadosa y reflexiva, en clave pedagógica, sobre el 
punto de las “Anotaciones” en su obra Ejercicios Espirituales san Ignacio 
nos ofrece una comprensión más amplia del acompañamiento en el enfo-
que personalizado de la educación ignaciana: un modo de proceder para 
acompañar a otros en la vivencia de sus experiencias y hechos personales, 
para ayudarles a contrastar honestamente con sus auténticos valores y 
creencias y poder así tomar decisiones libres y conscientes sobre el futuro 
de sus vidas; y del sentido del acompañamiento personal:

El acompañamiento claramente entendido desde esta perspectiva de 
Ignacio, no son meras actividades cognoscitivas o prácticas devotas. 
Por el contrario, son ejercicios que comprometen íntegramente 
al cuerpo, la mente, al corazón y al alma de la persona humana. 
Por lo tanto, es un proceso pedagógico que lleva a contextualizar, 



El acompañamiento en los colegios de la compañía de Jesús en Colombia

464

experimentar, reflexionar, actuar sobre la realidad y evaluar el 
proceso de modo adecuado (“Anotaciones”, cf. PPI, núm. 24).

Además de este origen específico del acompañamiento, es importante 
subrayar tres aspectos más que tienen que ver con nuestro modelo peda-
gógico y el papel del acompañamiento:

—  Para desarrollar la formación integral de la persona, que en la actua-
lidad se concreta en ocho dimensiones: ética, espiritual, cognitiva, 
afectiva, comunicativa, estética, corporal y sociopolítica, se necesita 
también impulsar un acompañamiento sistémico que contenga estas 
dimensiones de un modo contextualizado.

—  Asimismo, es necesario recordar que los destinatarios y protagonistas 
en este tipo de formación, no solo son los estudiantes, sino un conjunto 
de actores que participan y colaboran entre sí y que constituyen la 
comunidad educativa del colegio: el personal, los padres y represen-
tantes, el exalumnado y las personas del entorno social, de allí que el 
acompañamiento debe estar enfocado, de una u otra forma, en todos 
estos actores. 

—  Un último aspecto a resaltar, es el que tiene que ver con los énfasis 
a la hora de acompañar: ¿en qué acompañar? Teniendo presente la 
perspectiva personal y situacional del acompañado, se pueden señalar 
los siguientes: 1) el instrumental, que consiste en proveer al acompa-
ñado de lo necesario para acceder a la información y cumplir así los 
propósitos cognoscitivos; 2) el modelaje, el cual hace de guía en la 
ejecución de la tareas, la transmisión de aptitudes y actitudes para su 
relación y crecimiento personal o profesional, y 3) el de animador y 
orientador en las dimensiones humana, espiritual y social. De allí la 
importancia que varios autores dan a las condiciones o características 
que debe poseer o identificar a un acompañante. 

En síntesis, el acompañamiento, entendido desde la perspectiva ignacia-
na, no es un accesorio adicional a la formación que se ofrece en nuestros 
colegios, sino que constituye un eje transversal de su formación que de-
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termina y atraviesa todo el actuar de la comunidad educativa entera. Por 
lo tanto, su implementación, además de concebirse como un arte, requiere 
ser aprendida, promovida y desarrollada por todos los educadores, cada 
uno según su papel y su contexto de “tiempos, lugares y personas” (Acom-
pañamiento, 2011).

Durante esta reflexión también fue significativo tener en cuenta al personal 
de la sección de Preescolar: Claudia Marcela Sierra, ahora nuestra rectora 
y directora académica, quien me hizo la sugerencia de dar a conocer las 
actividades que realizaba para estimular habilidades en los niños; posterior-
mente, Ángela Marcela Ramos, subdirectora de la sección, que empezó a 
observar las actividades y le parecieron interesantes, al punto de invitarme 
a escribir sobre mi experiencia y darla a conocer en el Centro Pedagógico.

Por otro lado, algunas compañeras advirtieron las actividades y se mostra-
ron interesadas e hicieron comentarios como: “¡Qué material tan bonito!”, 
“¿Para qué haces esto?”, “¡Los niños están muy concentrados en su trabajo!”, 
“¡Qué genial, los niños cómo lo disfrutan!”, “¡Hablamos cuando tengas 
tiempo, porque esto me interesa”, al igual que preguntas sobre la utilización 
e intención de los materiales. Varias profesoras, en este momento, están 
utilizando mi propuesta en diferentes espacios de la vida escolar; esto me 
satisface y alegra, porque he aportado un granito de arena en la formación 
de nuestra niñez. Además, he recibido apoyo por parte del colegio, más 
específicamente, de la sección de Preescolar, para que mi experiencia haga 
parte del quehacer pedagógico, pues tiene su origen en la propuesta del 
Preescolar y hace parte del acompañamiento (Carvallo, 2007).

La estrategia pedagógica de la que vengo hablando y que deseo compartir 
la he organizado en cuatro fases. 

Fase de exploración

Al iniciar el año escolar y trabajar en actividades propias de los diferentes 
momentos del proyecto de aula, comencé a identificar poca exposición a 
experiencias, situaciones y espacios; por tanto, evidencié bajos patrones 
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básicos de desplazamiento, frágil agarre de materiales y elementos, al igual 
que difícil identificación del uso de estos. Además, no lograban ubicarse 
en los diferentes planos de trabajo, se les dificultaba abrir grifos de lava-
manos, aplicar jabón y utilizar la toalla; sus movimientos eran pausados, 
demorados; no podían quitarse ni ponerse los zapatos, tampoco desves-
tirse, varios niños presentaban procesos fonológicos en desarrollo, de ahí 
que su lenguaje era ininteligible; no manipulaban la cuchara, por tanto 
no comían solos y el proceso de masticación era inadecuado, tampoco 
ingerían alimentos duros porque estaban acostumbrados a los licuados; 
les desagradaba untar su ropa, manos o cuerpo, con texturas o masas; los 
periodos de atención y concentración no les permitía hacer seguimiento 
de instrucciones y la posición corporal (bloque) les impedía realizar de 
forma independiente una actividad; eran extremadamente egocéntricos, 
inseguros y dependientes de adultos; no contaban con suficiente capacidad 
para la resolución de problemas; constantemente se mantenían cansados 
y poco motivados/as, afectando su participación.

A la vez, percibí familias que no exponían a sus hijos a actividades que les 
permitiera entrar en interacción con diferentes elementos y situaciones, 
conducta que los inclinaba a ser sedentarios, acostumbrados al uso del 
televisor y los videojuegos dentro de apartamentos bajo el cuidado de 
nanas, empleadas y abuelos, además de que poco practicaban activida-
des de parque. En conclusión, padres de familia poco informados sobre 
las necesidades de sus hijos en una etapa tan importante; por lo anterior 
consideré importante socializar con las familias estrategias conjuntas de 
trabajo que apoyaran mi propuesta. 

Fase de elaboración

La infancia es la etapa más importante en el desarrollo humano, de manera 
que los docentes tenemos la misión de promover el desarrollo integral, la 
creatividad y la adaptación de los niños al mundo.

A continuación se mencionan algunos referentes sensoriales y psicomotrices 
que permitirán identificar la importancia de estimular estos aspectos en 
niños y niñas de edad preescolar.
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Educación sensorial

Sensación es el efecto producido cuando la información llega a los recep-
tores sensitivos del organismo, situados en la lengua, el oído, los ojos, la 
piel y la nariz. El canal sensorial es la vía o “camino” a través del cual se 
transmite la información sensorial. Esta información es captada en primer 
lugar por los receptores sensoriales, situados en los órganos de los sentidos. 
La información se comunica mediante los canales y llega hasta el cerebro, 
órgano que regula la vida consciente. En el cerebro se analiza la informa-
ción, momento en el que se toma conciencia del objeto que ha provocado 
la estimulación y se decide la respuesta o acción a seguir.

Los sentidos se despiertan con el nacimiento, pero su desarrollo no es 
súbito, sino procesual, y para que llegue a lograrse dicho desarrollo por 
entero es imprescindible la ejercitación desde la edad más temprana, con 
base en una acción didáctica adecuada y compleja.ELas disposiciones 
sensibles constituyen la puerta del pensar humano. La vida es un camino 
de descubrimiento y la existencia de las cosas se nos va haciendo patente 
poco a poco desde los primeros meses. Este conocer, que nos llega por vía 
sensorial, se nos presenta como el más elemental, pero va a ser, sin embargo, 
el que sustente saberes más complejos. Por los sentidos penetramos en el 
mundo, o lo que es igual, se nos hace transparente o inteligible.

Hay que enseñar al niño desde muy temprano a mirar, a observar, a es-
cudriñar, a descubrir, a sentir curiosidad y apropiarse intelectualmente 
de todo lo que los sentidos le van suministrando. La sensación es una 
información, un estado elemental de conocimiento originado por la ac-
ción directa del estímulo sobre los órganos sensoriales. Las sensaciones 
constituyen la fuente principal de información sobre los fenómenos del 
mundo exterior y de nuestro propio cuerpo, dándole posibilidades de 
orientación en el mundo.

La información que el niño tiene de su entorno procede de los aportes pro-
venientes de los canales sensoriales. Si dichos canales estuvieran cerrados 
y los órganos de los sentidos no llevasen información necesaria, no sería 
posible la vida consciente. En psicología se suele aceptar que sensación y 
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percepción es la interpretación de lo que se siente; con conceptos diferen-
tes, a la hora de estudiar la educación sensorial esta distinción conceptual 
desaparece y se encontrarán indistintamente referencias del desarrollo 
perceptivo al sensorial.

La utilización de los sentidos va a influir directamente sobre los procesos 
cognitivos. Toda información que se adquiere por medio de los sentidos 
se almacena, clasifica y puede ser organizada de una “forma inteligente”. 
A partir del conocimiento que el niño tiene del mundo a través de las 
experiencias sensoriales, va a ser capaz de adaptarse al medio y transfor-
marlo; según Víctor G. Hoz: “La fase perceptiva es la primera de las fases 
del pensamiento”.

El educador es, por tanto, responsable de que los niños utilicen sus sentidos 
como elementos primeros y fundamentales del conocimiento, además de 
ofrecer un ambiente estimulante que permita al niño multiplicar sus expe-
riencias y desarrollar sus capacidades perceptivas sensoriales. Afirma M. 
Carderera: “Las primeras facultades que en nosotros se forman y perfec-
cionan son los sentidos, por tanto, son las primeras que deben cultivarse” 
(Desarrollo sensorial. Adaptación curricular).

Educación psicomotriz

La psicomotricidad es una ciencia que contempla al ser humano desde 
una perspectiva integral al considerar aspectos cognitivos, motores y emo-
cionales. Es decir, busca el desarrollo total del individuo, tomando como 
punto de partida el cuerpo y el movimiento para llegar a la maduración de 
las funciones neurológicas y la adquisición de procesos cognitivos, desde 
los más simples a los más complejos, todo esto revestido de un contenido 
emocional basado en la intencionalidad, la motivación y la relación con el 
otro (Díaz, Fantasía en movimiento). 

La teoría de Jean Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de 
la actividad motriz y en los primeros años de su desarrollo.

Por lo anterior, en los primeros años de educación de los niños entendemos 
que toda educación debe ser psicomotriz, puesto que todo el conocimiento 



Experiencias en el área de Preescolar

469

y aprendizaje parte de la acción individual del niño sobre el medio, los 
demás y las experiencias que recibe, y que al alcanzar un buen nivel de 
madurez psicomotriz obtiene una buena base de aprendizaje que le ayudará 
en el desarrollo afectivo-social, de lenguaje, cognitivo y emocional, hasta 
lograr ser el verdadero actor en el proceso de crecimiento y aprendizaje, 
no solamente en esta etapa, sino en el transcurso de su vida (Commellas 
y Perpinyai, La psicomotricidad en el Preescolar).

De modo que, proporcionando una adecuada práctica psicomotriz en el 
niño, ayudaremos a estimular sus áreas de desarrollo (cognitiva, motora 
y afectivo-social) de manera integral y armónica.

Desde el punto de vista lingüístico, la psicomotricidad tiene dos compo-
nentes, que son fundamentales en el desarrollo integral de la persona:

– El término “motriz” hace referencia al movimiento.
– El término psico tiene dos componentes: el socio-afectivo y el cog-

nitivo.

Berruezo sostiene:

La psicomotricidad se trata de algo referido, básicamente, al 
movimiento, pero con connotaciones psicológicas que superan lo 
puramente biomecánico, la psicomotricidad no es el movimiento 
por el movimiento, para desarrollar únicamente aspectos físicos 
del mismo (agilidad, velocidad, potencia, etc.), sino algo más o 
algo distinto: el movimiento para el desarrollo global del indi-
viduo (1994). 

La psicomotricidad entonces, es una ciencia que contempla al ser humano 
desde una perspectiva integral, como ya se mencionó; considera aspectos 
emocionales, motores y cognitivos; busca el desarrollo pleno del indivi-
duo, tomando como punto de partida el cuerpo y el movimiento para 
llegar a la maduración de las funciones neurológicas y a la adquisición de 
procesos cognitivos, desde los más simples hasta los más complejos, todo 
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esto revestido de un contenido emocional basado en la intencionalidad, 
la motivación y la relación con el otro.

Con base en los referentes expuestos y mi experiencia en el sector educa-
tivo, creé un espacio lúdico y divertido llamado “Actividades de rotación 
por bases”, con la finalidad de brindar a los niños experiencias sensoriales 
y psicomotrices fundamentales para el desarrollo de sus habilidades, las 
cuales son la base para futuros aprendizajes, al paso que diseñé los ele-
mentos necesarios con material de reciclaje y otros adquiridos.

Esta estrategia permitió al grupo interactuar a partir del juego. Según Lev 
Vigotsky (1924): “El juego surge como necesidad de reproducir el contacto 
con los demás”. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de 
tipo social, y mediante el juego se presentan escenas que van más allá de 
los instintos y pulsaciones internas individuales. En concepto de Vigotsky: 
“El juego es una actividad social, en la cual gracias a la cooperación con 
otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios 
al propio”. Por su parte, Brunner, J. (1986), afirma: “El juego ofrece al niño 
la oportunidad inicial y más importante de atreverse a pensar, a hablar 
e incluso a ser él mismo”. En el medio escolar el juego desempeña un 
papel muy importante en los ámbitos psicológico, pedagógico y social, 
permitiendo a la vez desarrollar en ellos diversas destrezas y habilidades 
que estimulan las dimensiones del conocimiento como la cognitiva, la 
comunicativa, la corporal, la afectiva, entre otras.

Fase de desarrollo de la estrategia 

En el Colegio San Bartolomé La Merced, en la sección de Preescolar, se 
trabaja por proyectos de aula, los cuales permiten favorecer el proceso de 
enseñanza/aprendizaje con base en preguntas e intereses de los niños; se 
brinda una infinidad de posibilidades para la construcción de conocimientos 
a partir de un tópico, teniendo en cuenta el momento evolutivo en el que 
se encuentran, sus ideas y la noción del mundo que les rodea, y además 
se integran las dimensiones del conocimiento a través de unos referentes 
conceptuales propios de cada dimensión.
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Los niños se motivan por el tópico seleccionado y, a medida que se va 
haciendo el recorrido por el proyecto, tienen la posibilidad de confrontar 
sus ideas o imaginarios en acciones pedagógicas como indagaciones, con-
sultas, trabajos grupales y personales, salidas pedagógicas, intervenciones 
de invitados conocedores de los tema pertinentes, videos, exposiciones, 
laboratorios, escritos, elaboración de trabajos manuales y actividades que 
integran a la familia y permiten la construcción de nuevos conocimientos.

El proyecto se complementa con la propuesta de Preescolar, centrada en 
un aprendizaje en el que se toma en cuenta la lúdica y la construcción a 
partir de experiencias significativas que potencialicen el desarrollo de 
habilidades; por otro lado, la acompañante debe consultar continuamente 
sobre el tópico seleccionado con el propósito de llegar a ser una mediadora 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje; es una metodología que permea 
el trabajo del preescolar y facilita a niños y adultos el interactuar en es-
pacios de construcción, de manera que en esta pedagogía por proyectos 
todos aprenden.

Por lo señalado, la estrategia que estoy compartiendo con ustedes apoya 
el modelo pedagógico del San Bartolomé, ya que cuanto pretendo es esti-
mular habilidades que permitan dar cuenta de actividades más complejas 
durante el desarrollo del proyecto de aula, así como en otras aéreas de 
trabajo; vale la pena aclarar que mi propuesta también se complementa con 
la dimensión corporal, ya que apoya su construcción en cuanto a logros y 
referentes conceptuales (los insumos de la dimensión).

Las acciones pedagógicas nombradas las creé con el propósito de estimu-
lar habilidades sensoriales y psicomotrices que les permitiera a los niños 
adquirir experiencias en diferentes espacios y situaciones, haciendo uso de 
variados objetos y elementos; así logré diseñar actividades en las cuales se 
estimulara ajuste corporal, atención, concentración, memoria a corto y largo 
plazo, motricidad fina y gruesa, exploración con los sentidos, resolución de 
problemas, trabajo en equipo; favorecer la participación, independencia y 
seguridad; expresión de sentimientos, gustos y preferencias, en un espacio 
que denominé “actividades de rotación por bases”.
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Al iniciar la aplicación de la estrategia, los niños se mostraron interesados 
y motivados; si bien se requirió de un tiempo para que interiorizaran la 
dinámica y la disfrutaran, sin importar cuánto se les dificultara, se pudo 
observar que disfrutaban del juego, así no entendieran muy bien la utili-
zación de objetos y materiales y se les dificultara el control de su cuerpo 
en diferentes espacios que exploraban. También pude identificar que a 
algunos no les resultaba fácil organizarse con sus pares para establecer 
acuerdos grupales; otros desistían con facilidad sin intentarlo y requerían 
de acompañamiento para retomar la estrategia, continuarla y tratar de ter-
minarla; algunos no toleraban el contacto con elementos y los rechazaban, 
sin intentar manipularlos, y varios no querían hacer la rotación porque 
estaban “enganchados” con la actividad que realizaban en el momento.

La dinámica de la propuesta consintió en conformar grupos compuestos 
por tres o cuatro estudiantes, a los que les asignaba en un espacio y deter-
minado material con la explicación correspondiente; luego de diez minutos, 
a la voz de “¡cambio!”, hacían silencio para escuchar la instrucción y saber 
a dónde ir; durante el cambio de la rotación, yo pasaba por cada grupo 
retroalimentando la actividad, despejando dudas, observando la interac-
ción con pares y materiales, al igual que la actitud frente a cada actividad. 
Con el fin de evidenciar avances, fortalezas y aspectos por mejorar, los 
espacios físicos cambian durante cada intervención: podía ser el salón, el 
parque, los patios de la sección o la Media Torta, con una intensidad de 
cuarenta y cinco minutos dos días a la semana. Cuando me correspondía 
hacer reemplazos, invitaba a hacer esta actividad; cualquier espacio era 
una oportunidad para ponerla en marcha. 

A continuación se describe la propuesta pedagógica “Actividades de ro-
tación por bases”.
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Actividades de rotación por bases

Semana 1 Primer día Segundo día

Base 1
Con los ojos vendados, buscar con 
las manos objetos escondidos dentro 
de un recipiente grande con arena; 
a medida que los van encontrando 
deben tratar, por medio del tacto, 
decir de qué elemento se trata.

Base 1
Desvestir y vestir muñecos con di-
ferentes prendas.

Base 2
Enrollar y desenrollar lana en rollos 
grandes de papel higiénico.

Base 2
Martillar clavos plásticos sobre una 
superficie de madera.

Base 3
Rellenar bandejas plásticas media-
nas con plastilina dura en bloques, 
luego hacer figuras utilizando ro-
dillos, punzones, moldes, palas y 
cuchillos plásticos.

Base 3
Garabatear con crayón, boca arriba 
debajo de una silla de adulto.

Base 4
Encajar pines en las correspondien-
tes bases plásticas con agujeros.

Base 4
Untar arequipe alrededor de la boca 
y luego limpiarlo con la lengua 
mirándose al espejo.

Semana 2 Primer día Segundo día

Actividades al aire libre.

Base 1
Un niño de pie tira de la cuerda 
mientras arrastra a otro que está 
sentado en el piso en una superficie 
lisa, luego intercambian.

Base 1
Hacer una mezcla de harina de trigo 
aceite y vinilo para crear diversas 
figuras.
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Base 2
Reptar por el pasto haciendo cruce 
de patrones y recogiendo objetos 
hasta obtener la mayoría al final 
del trayecto.

Base 2
Sacar con pinzas, de un recipiente 
con agua, muñecos de diferentes ta-
maños, una vez con la mano derecha 
y otra con la izquierda, haciendo 
cruce de línea media.

Base 3
Transportar baldes y botellas plás-
ticas llenas de arena de un punto 
a otro.

Base 3
Soplar pintura con un pitillo por 
toda la base de una hoja de cartulina 
tamaño cuarto.

Base 4
Hacer competencias de carretilla 
por parejas.

Base 4
Abotonar, abrochar, desabrochar, 
hacer nudos con cordones, bajar 
y subir cremalleras de prendas de 
vestir.

Semana 3 Primer día Segundo día

Base 1
Juego en mesas funcionales: en un 
recipiente, gelatina dura en cuadros, 
en otro engrudo, en otro agua jabo-
nosa y en el último lodo.

Base 1
Colocar ganchos de pinza alrededor 
de trozos de tela del tamaño de un 
pañuelo.

Base 2
Lavar dentro de recipientes ropa 
de muñecos utilizando agua, jabón 
y esponjas de diferentes texturas, 
luego exprimir y colgar con pinzas 
en cuerdas.

Base 2
Hace girar pirinolas en una super-
ficie lisa y plana.

Base 3
Utilizar escobas, traperos y reco-
gedores pequeños para limpiar un 
espacio.

Base 3
Hacer collares y cadenas con argollas 
plásticas.

Base 4
Transportar baldes con agua para 
regar las plantas de la sección.

Base 4
Armar figuras en dimensión con 
material estructurado.
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Semana 4 Primer día Segundo día

Actividades al aire libre

Base 1
Juego con frisby.

Base 1
Transportar frijoles con un pitillo 
de un punto a otro.

Base 2
Juego con raquetas y pimpones.

Base 2
Jugar a soplar y tratar de inflar 
bombas.

Base 3
Pegar cuartos de cartulina contra la 
pared y pintar utilizando las ma-
nos, teniendo en cuenta nociones 
espaciales.

Base 3
Jugar a morder una manzana entera 
en movimiento.

Base 4
Seguir líneas rectas, curvas y on-
duladas.

Base 4
Soplar y hacer burbujas de jabón.

Semana 5 Primer día Segundo día

Actividad por parejas en camiseta 
y pantaloneta.

Base 1
De pie, un niño le aplica crema a 
otro por todo el cuerpo y luego 
hacen cambio.

Base 1
Los niños caminan mientras el so-
nido es continuo y saltan con el 
sonido intermitente realizado por 
un compañero.

Base 2
Un niño le aplica talco por el cuerpo 
a otro que está acostado sobre una 
colchoneta, y se lo esparce con un 
pincel grueso; luego hacen cambio.

Base 2
Los niños se introducen en un aro 
grande o pequeño, según el sonido 
sea fuerte o suave, ejecutado por un 
compañero.
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Base 3
Acostado boca abajo, un niño recibe 
masajes con elementos manuales y 
de pilas, luego hacen cambio.

Base 3
Buscar la pareja de instrumentos 
musicales.

Base 4
Juego con guantes de arroz: untar 
las manos con generosa cantidad de 
crema y luego introducirlas dentro 
de un recipiente con arroz.

Base 4
Jugar a imitar las palmas de un 
compañero sobre la mesa.

Semana 6 Primer día Segundo día

Base 1
Armar rompecabezas de diferentes 
temas.

Base 1
Probar y discriminar alimentos áci-
dos, dulces, salados y duros.

Base 2
Juego didáctico para asociar can-
tidades, grafo, uso y tamaño de 
elementos.

Base 2
Pegar pan tajado al paladar, luego 
limpiarlo con la lengua, sin usar las 
manos, y observándose ante el espejo.

Base 3
Juego didáctico: lotería.

Base 3
Maquillarse ante el espejo.

Base 4
Realizar figuras con bloques lógicos.

Base 4
Utilizar un cubito de hielo dentro 
de una bolsa plástica para frotar las 
mejillas en forma circular.

Semana 7 Primer día Segundo día

Actividades al aire libre.

Base 1
Juego del sándwich. Colocar una 
colchoneta sobre el pasto, en la cual 
se acuestan boca arriba cuatro niños, 
y sobre estos, otra colchoneta del 
mismo tamaño y se acuestan otros 
cuatro que hacen presión sobre los 
que están debajo.

Base 1
Mostrar tres objetos durante unos 
segundos, luego retirarlos y pedirle 
a los niños que los nombren.
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Base 2
Juego “el engranaje”. Se acuestan 
en el pasto dos niños boca arriba 
y sobre ellos giran uno a uno los 
niños y niñas, quedando también 
boca arriba al lado de los anteriores, 
para que los demás puedan rodar.

Base 2
Oscurecer un rincón del salón con 
telas oscuras y facilitarles a los niños 
linternas y pelotas luminosas para 
manipular.

Base 3
Juego “el hombre araña”. Empujar 
y escalar paredes.

Base 3
Juegos con caleidoscopios.

Base 4
Juego “bombas locas”. Llenar bom-
bas gruesas y grandes con agua y 
luego lanzarlas hacia arriba y hacia 
la pared hasta reventarlas.

Base 4
Juegos con lupas buscando elemen-
tos muy pequeños sobre un cuarto 
de cartulina de color negro.

Semana 8 Primer día Segundo día

Base 1
Coser utilizando botones y cuerdas 
didácticas.

Base 1
Jugar a identificar objetos por el 
ruido que hacen cuando se mueven: 
pasar la página de un libro, correr 
una silla, manipular el teclado del 
computador, lanzar la pelota con-
tra el piso, abrir o cerrar la puerta, 
destapar un dulce, cerrar cajones.

Base 2
Garabatear con crayón grueso den-
tro de plantillas, sobre cartulinas 
en octavos.

Base 2
Identificar el ruido de palmas, pi-
sadas lentas y rápidas, carreras, 
taconeo.

Base 3
Manipular tarros y frascos para 
enroscar y desenroscar tapas.

Base 3
Ubicados en un círculo, a un/a niño/a 
se le vendan los ojos, luego uno de 
sus compañeros emitirá una frase y 
quien tiene los ojos vendados deberá 
decir el nombre de quien habla.
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Base 4
Introducir botones dentro de tarros 
con ranuras.

Base 4
Discriminación de sonidos sobre-
puestos, ejemplo: sonido del tigre 
y a la vez el sonido de la guitarra.

Semana 9 Primer día Segundo día

Actividades al aire libre.

Base 1
Pegar una hoja tamaño cuarto de-
bajo de una mesa, luego dibujar o 
garabatear con crayón grueso.

Base 1
Manipular engrudo por tempera-
turas.

Base 2
Hacer figuras con los dedos en el 
espejo utilizando crema de afeitar.

Base 2
Pegar papel craft contra la pared y 
pintar con vinilo utilizando frascos 
con atomizador.

Base 3
Pegar con anterioridad lana a rollos 
grandes de papel higiénico creando 
figuras, luego los niños le untarán 
pintura para estampar los diseños 
en pliegos de cartulina pegados 
contra la pared.

Base 3
Descalzos, hacer un recorrido por 
diferentes texturas, como arroz, 
fríjol, arena, piedras, lijas; también, 
proporcionar temperaturas.

Base 4
Manipular material estructurado 
para encajar y crear figuras en di-
mensión.

Base 4
Transportar baldes con diferentes 
cantidades de agua.

Semana 10 Primer día Segundo día

Base 1
Dibujar con crayón grueso sobre 
cartulina en posición boca abajo, 
levantando solamente extremidades 
superiores.

Base 1
Juego “la gallina ciega”: con los ojos 
vendados, encontrar la procedencia 
de sonidos.
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Base 2
Recoger piedritas y hojas dentro de 
una bolsa.

Base 2
Manipulación de instrumentos mu-
sicales haciendo discriminación de 
sonidos.

Base 3
Caminar con una bolsita de semillas 
sobre la cabeza o entre las piernas 
sin dejarla caer.

Base 3
Juego “nuestras voces”: cada niño/a 
grabará su voz y luego las escucha-
rán en grupo, tratando de identificar 
a quién corresponde cada una.

Base 4
Hacer el “juego de la coca”.

Base 4
Identificar la fuente sonora de un 
elemento, con los ojos vendados.

Semana 11 Primer día Segundo día

Base 1
Manipular cordones en agujetas 
de zapatos.

Base 1
Untar mantequilla a un pan tajado.

Base 2
Caminar descalzos sobre tapetes 
de texturas.

Base 2
Modelar arcilla o greda con moldes, 
palos de paleta y pimpones.

Base 3
Desgranar arvejas o mazorcas.

Base 3
Rasgar bastante papel periódico, lue-
go hacer lluvia de trozos de papel.

Base 4
Rasgar hojas de lechuga y exprimir 
limones. 

Base 4
Realizar juegos de bolos.

Semana 12 Primer día Segundo día

Base 1
Pintar con vinilo sobre pliegos de 
papel utilizando palmas de manos 
y pies.

Base 1
Lavar muñecos y elementos de 
cocina manipulando esponjas de 
diferentes texturas.
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Base 2
Hacer torres con vasos desechables.

Base 2
Transportar objetos pesados de un 
punto a otro como, mesas y sillas, 
entre otros.

Base 3
Sorber alimentos espesos con pitillo.

Base 3
Manipular tornillos y tuercas di-
dácticas.

Base 4
Pegar en el espejo figuras de fomy 
mojadas, haciendo agrupaciones 
por características.

Base 4
Utilizando una bolsa con diferentes 
elementos, tomar uno en la mano y 
sin sacarlo de la bolsa, por medio 
del tacto, describir el elemento, ya 
sea por uso, forma, color o tamaño.

Semana 13 Primer día Segundo día

Base 1
Chupar colombina redonda, como 
el Bon Bon Bum.

Base 1
Seguir el trazo de un laberinto con 
crayón, unión de esquemas pun-
teados.

Base 2
Apagar velas.

Base 2
Hacer el seguimiento visual de un 
objeto en movimiento.

Base 3
Soplar plumas.

Base 3
Lanzar una pelota de goma en varias 
direcciones.

Base 4
Untar azúcar alrededor de la boca 
y limpiarlo con la lengua, teniendo 
como espejo a un compañero y sin 
usar las manos.

Base 4
Percepción de formas, letras de for-
mas semejantes y diferentes.

Estas actividades están diseñadas para un ciclo de trece semanas y se repite 
a lo largo del año.
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Fase de logros obtenidos

Esta estrategia ha sido importante en el proceso de enseñanza y formación 
de los estudiantes para construir experiencias significativas que les permita 
interactuar con el mundo que les rodea.

Al ser claro que tanto los niños como los adultos no podemos hablar de lo 
que no conocemos, varios autores, entre ellos Piaget, Vygotsky y Ausubel, 
nos hablan de la importancia de las experiencias con el entorno y la interac-
ción con las personas, que en últimas es lo que facilita la construcción del 
conocimiento, así como la vinculación del juego como acción pedagógica.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario implementar esta estrategia 
en nuestras aulas de clase, ya que permite favorecer y acompañar a los 
estudiantes en el camino hacia el aprendizaje, que deberá ser transitado al 
mismo tiempo, o como diría el padre Carlos Vásquez, S. J.: “estar parados 
en la misma orilla”; además, está diseñada para ser aplicada en cualquier 
ámbito educativo.

La evaluación de dicha estrategia consistió en confrontar los avances obte-
nidos con los correspondientes indicadores de las dimensiones cognitiva, 
comunicativa, corporal y afectiva a lo largo del año, los cuales fueron:

– Fortalezas en la tolerancia y discriminación visual, auditiva, gustativa, 
olfativa y táctil.

– Trazos más fuertes y en diferentes direcciones.
– Agarre a cuatro y tres puntos.
– Manipulación más firme y segura de diversas herramientas de trabajo.
– Planeación motriz.
– Avances en el manejo de cruce de línea media.
– Iniciación en la construcción de grafías.
– Manejo espacial en la hoja de trabajo.
– Utilización de los dos lados del cuerpo.
– Conciencia del cuerpo en un espacio y tiempo.
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– Instaurar habilidades para trotar, marchar, reptar, escalar, arrastrar, 
atrapar, movilizar, rodar, mecerse, saltar, superar alturas, hacer vol-
teretas.

– Mantener ajustes corporales en la ejecución de tareas asignadas.
– Mejores posturas en diferentes planos.
– Destrezas en actividades de parque.
– Incremento y mejoramiento en cuanto a dispositivos básicos de apren-

dizaje. 
– Aprender a través de ensayo y error.
– Resolución de problemas de la cotidianidad.
– Planeación y ejecución de tareas.
– La producción oral se hizo más clara y fluida.
– Reconocimiento de la importancia del trabajo en grupo.
– Respeto por las ideas y propuestas de otros, así como del turno con-

versacional.
– Planeación y ejecución de tareas. 
– Motivación y felicidad ante el proceso escolar.
– Participación en las dinámicas de cada clase.
– Ejecutar rutinas cotidianas de forma independiente.
– Estrechar las relaciones entre pares, mostrarse menos egocéntricos y 

más tolerantes disfrutando espacios de construcción.
– Expresión de sentimientos, gustos y preferencias con mayor facilidad.
– Avances en la participación, seguridad e independencia para el desa-

rrollo de la autonomía.

Otros aspectos que permitieron evaluar y alcanzar logros fueron:

– Disminuir las remisiones a terapia ocupacional y fonoaudiología. 
– Los padres lograron reconocer la importancia de favorecer en el me-

dio familiar actividades propias de esta estrategia para estimular y 
favorecer el desarrollo de habilidades.

– Haber ganado un espacio dentro de la jornada escolar, con el apoyo 
de la subdirectora de sección. 

– La participación y motivación del grupo de Prejardín A.
– El interés que mostraron algunas de mis compañeras.
– La utilización de materiales reciclables. 
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Quiero compartir con ustedes algunos de los comentarios que el grupo 
hizo durante la jornada escolar. 

“¿Cuándo vamos a trabajar por bases?”. “¡Hoy queremos trabajar contigo 
en las rotaciones!”. “¿Mañana podemos hacer rotaciones?”. “¿Si termina-
mos la actividad rápido nos dejas hacer grupos de trabajo en las bases?”.

Pasados dos años de la experiencia con este grupo, una profesora de tran-
sición me comentó:

¿Cómo te parece Clarita, que hoy les propuse a los niños trabajar 
por rotaciones dentro del salón utilizando un material y Santiago 
levantó la mano y dijo, con una gran cara de felicidad: “Vamos 
a trabajar por bases, como yo hacía en Prejardín con Clarita”?

Este comentario me llenó de satisfacción, pues evidencia que la experiencia 
fue significativa para Santiago.

Conclusiones

Cuando hablo de esta estrategia pedagógica, que me apasiona profun-
damente, me lleno de orgullo y amor por la labor que desempeño como 
acompañante, de lo que aprendo cada día al lado de los estudiantes. Por 
lo tanto, les hago la invitación a poner en marcha esta estrategia en sus 
aulas, a crear otras en sus prácticas pedagógicas, a aprender jugando 
con los estudiantes, a reflexionar sobre lo que implica el ser maestros y 
acompañantes reconociendo lo que tenemos por brindar para asegurar la 
felicidad y el aprendizaje de los niños.

Durante el proceso, aprendí junto a los niños y las niñas a crear jugando, 
a maravillarnos con cada experiencia, a gozar como loquitos, a estar al 
mismo nivel; a reconocer que como educadora tengo en mis manos las 
herramientas necesarias para apoyarlos en sus diferentes procesos y que 
cuando se trata de favorecer la felicidad y el desempeño de los estudiantes 
todo es válido, porque lo hago guiada por el amor y deseo.
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Definitivamente la experiencia durante este tiempo me ha enseñado que 
mi propuesta está directamente relacionada con las necesidades de los 
niños en edad preescolar.
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Los garabatos también se convierten 
en príncipes y hermosas princesas

Adriana Patricia Gutiérrez Trujillo
Maestra de Preescolar

Colegio San Bartolomé La Merced
Bogotá

Desde mi experiencia como maestra en preescolar he tenido la fortuna de 
compartir con mis estudiantes un proceso maravilloso en el cual la lectura 
y la escritura son vistas desde una óptica diferente a la que los adultos 
vivimos en nuestra etapa escolar, y donde los garabatos, como por arte 
de magia, se convierten en príncipes y princesas, llenando las produccio-
nes de nuestros niños de color, alegría y fantasía, lo que me ha llevado a 
reflexionar sobre la importancia de estos procesos en la vida escolar de 
todo ser humano. 

En este relato quiero contarles cómo en el Preescolar de San Bartolomé La 
Merced, en Bogotá, se ha venido reflexionando acerca de la manera como 
los niños de estas edades construyen los procesos de lectura y escritura. 
Fruto de la labor desarrollada durante años de intercambios pedagógi-
cos con las maestras y directivos de esta institución, se cuenta con una 
propuesta significativa para que la población de niñas y niños en edades 
desde los 3,5 hasta los 6 años en los grados de Prejardín, Jardín y Transi-
ción vivan un proceso significativo de adquisición del código escrito, en 
el que tienen cabida la creatividad, los centros de interés, la investigación 
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y los diferentes tipos de lenguajes: escrito, gráfico, oral y corporal, que les 
permite ser constructores de su conocimiento.

Es importante mencionar que esta propuesta se fundamenta en la peda-
gogía ignaciana, cuya clave y razón de ser es la de enseñar a aprender y a 
pensar. Además, busca que toda acción pedagógica esté encaminada a que 
las personas que intervienen en el proceso de aprendizaje actúen en función 
de la “transformación del mundo” (Montero Tirado, J., [1996]. La acción 
en la pedagogía ignaciana. Análisis de sus aspectos fundamentales. Asunción).

Por otra parte:

El aprender se da en la experiencia, la reflexión y la acción para 
llegar a la verdad, y los procesos de aprendizaje deben ser con-
textualizados y provocar la confrontación y análisis personal y 
grupal, ya que el razonamiento propio genera más seguridad 
y significado sobre lo que se aprende (Red de Homólogos de 
Educación Ausjal).

Lo anterior implica atender el momento histórico y cultural que viven 
estudiantes y maestros para que la propuesta se haga vida en cada uno 
de los espacios escolares, reconociendo el momento evolutivo y las carac-
terísticas de cada estudiante en sus dimensiones cognitiva, comunicativa, 
corporal, ética, afectiva, sociopolítica, espiritual y estética, de manera que 
se dé respuesta a las necesidades, tanto individuales como grupales, me-
diante un aprendizaje “con sentido”. 

Se resalta que la relación pedagógica entre el maestro y el estudiante debe 
fundamentarse en la confianza y apertura para escuchar, guiar y acompañar 
el proceso de este en particular, y de su grupo. Esta relación debe llevar a 
integrar saberes desde lo académico y formar al niño a partir de lo ético, 
afectivo y espiritual, en los ámbitos personal y colectivo. Ignacio de Loyola 
habla de la cura personalis, al referirse a que cada persona es responsable 
de la otra, de cuidarla y orientarla en el proceso educativo.

Otro de los aspectos importantes de la propuesta radica en los postulados 
constructivistas, los cuales buscan que el aprendizaje sea significativo y 
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que los estudiante sean partícipes directos del conocimiento, lo que lleva 
al maestro a hacerles un acompañamiento teniendo en cuenta el desarro-
llo de cada ser humano con la finalidad de poder reflexionar sobre las 
estrategias que debe implementar para ayudar en los procesos de modo 
individual y grupal.

Al analizar estos aspectos de la pedagogía ignaciana y de los postulados 
constructivistas, se buscó una pedagogía donde la lúdica, la reflexión y la 
investigación llevaran a la construcción significativa del conocimiento, así 
que se abordó la “pedagogía por proyectos”. 

Los proyectos de aula son una metodología que conduce al maestro a tener 
una nueva visión de la planificación de su quehacer pedagógico, implica 
pasar de un modelo centrado en la enseñanza de un aprendizaje lineal o 
fragmentado, a otro en el que se cambia el papel que desempeña el niño, 
el de un ser que tiene voz y requiere que se le validen sus necesidades e 
intereses particulares. Esto se hace teniendo en cuenta una situación pro-
blema surgida del interés de los estudiantes y los maestros que permite a 
estos últimos atender al currículo de la institución de una forma flexible 
y dinámica, en el que todos los miembros de la comunidad educativa for-
man parte importante del proceso de enseñanza/aprendizaje, se validan 
sus pre-saberes y se respetan cada una de sus características, ya que solo 
en la interacción y en la diversidad de opiniones se construye un conoci-
miento significativo.

El proyecto de aula permite la integración de los saberes de cada una de 
las áreas del conocimiento y asignaturas del currículo en torno a un tópico 
generador que nace de un contexto motivador para los estudiantes y los 
lleva a desarrollar habilidades, destrezas y competencias de una forma 
contextualizada gracias a la investigación, a la interacción con su entorno 
y las personas con las que comparten dentro de la institución y fuera de 
ella. Esto conduce a que los niños no desarrollen contenidos de forma 
memorística, sino que sean ellos mismos quienes descubran su significado 
y lo apliquen en su vida cotidiana.

Con los proyectos se crean situaciones significativas que encaminan a 
los estudiantes y a los maestros a preguntarse, a reflexionar e imaginar 
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a partir de un trabajo en equipo en el que valores como la tolerancia y el 
respeto cobran vida para potenciar cada una de sus habilidades y talen-
tos, además de fortalecer la parte afectiva, social y académica de manera 
creativa y lúdica. 

Es importante mencionar que el desarrollo del proyecto se da en etapas 
que permiten orientar el trabajo del maestro y sus estudiantes. Estas etapas 
son las de:

— Exploración: el maestro indaga sobre los centros de interés de su grupo 
y los pre-saberes con que cuenta cada estudiante, lo cual le lleva a or-
ganizar acciones pedagógicas encaminadas a generar desequilibrios 
conceptuales a partir de salidas a lugares importantes de la ciudad, 
visitas de personajes, observación de videos; lectura de libros, revis-
tas u otros tipos de texto escrito; actividades plásticas, deportivas o 
recreativas, entre otras. Esto tiene la finalidad de que tanto alumnos 
como maestros hagan preguntas sobre diversas temáticas que los 
conduzcan a investigar en múltiples fuentes de consulta. 

— Selección del tópico generador: al cerrar el momento de la exploración, el 
maestro y los estudiantes cuentan con un listado de preguntas sobre 
sus centros de interés. Una de las partes más valiosas en esta etapa es 
la confrontación que se da entre pares y adultos, lo que permite res-
ponder algunas de las preguntas planteadas en la exploración gracias 
a sus vivencias personales, escolares y a la información divulgada en 
los medios de comunicación y tecnológicos. 

 Es acá donde el maestro genera nuevas inquietudes sobre los temas 
que no son de dominio de sus estudiantes, delimitando así la pregunta 
eje del proyecto. 

La elección del tópico tiene en cuenta dos aspectos: la pregunta seleccio-
nada debe permitir integrar diferentes conceptos, y su elección se da por 
votación, buscando que el tópico elegido tenga presente la mayoría de los 
intereses del grupo.
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— Elaboración del mapa del proyecto: al elegirse el tópico o pregunta gene-
radora, el maestro indaga con sus estudiantes las inquietudes sobre el 
tema que se va abordar y realiza un nuevo listado de preguntas que 
orientan el camino conceptual para dar respuesta a la pregunta eje.

Como estrategia se utiliza un mapa conceptual: un constructo realizado 
por estudiantes, maestros y personas de la comunidad educativa que es-
tán en contacto con el proyecto y posibilita a los estudiantes y profesores 
diferenciar, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar, agrupar y orga-
nizar los conceptos de forma jerárquica con la finalidad de construir un 
aprendizaje significativo.

El mapa está en un sitio visible del salón y en él se va consignando lo 
que se resuelve del listado de preguntas elaborado por el grupo. En esta 
actividad se pueden utilizar palabras o dibujos, elementos determinados 
según el momento evolutivo del grupo. 

— Planeación y desarrollo del proyecto: con la elaboración del mapa con-
ceptual, tanto estudiantes como maestros tienen la posibilidad de 
idear, planear y llevar a cabo acciones pedagógicas tendientes a dar 
respuesta al tópico generador; es importante aclarar en este punto 
cuál es la función que se espera de un maestro. Debe ser un guía que 
invite a sus estudiantes a preguntarse, a utilizar la investigación como 
medio de confrontación de sus ideas e hipótesis, pero, sobre todo, 
un maestro que reconoce las cualidades y características afectivas así 
como los estilos de aprendizaje, de modo que le permitan orientar 
al grupo a experimentar actividades en las cuales la creatividad, la 
experimentación, la consulta y la interacción sean permanentes para 
que logre apropiarse de los conceptos y usarlos al resolver problemas 
cotidianos. 

En este momento se pueden realizar actividades como: salidas pedagógicas, 
entrevistas, consultas, participación en eventos culturales y deportivos, 
elaboración de textos, puesta en escena de talentos y habilidades, planea-
ción de fiestas, entre otras, en las que se valida la creatividad, siempre a 
partir de un contexto cercano. 
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— La materialización: esta se da en el transcurso del proyecto y busca 
evidenciar los logros de los estudiantes en cada una de las dimen-
siones de desarrollo, con base en la puesta en marcha de las ideas 
de los estudiantes sobre los conceptos vistos en las actividades del 
proyecto. Es importante mencionar que al abordar los proyectos de 
aula se cuenta con flexibilidad del currículo, además de integrar los 
saberes de las diversas áreas y asignaturas, concebidas como fuentes 
de conocimiento que encauzan a los estudiantes de manera natural a 
resolver por sí solos las inquietudes que surgen del tópico.

Como materialización se pueden desarrollar actividades como exposicio-
nes, obras de teatro, conversatorios, creación plástica s, elaboración de una 
revista o un periódico, venta de productos elaborados por los estudiantes, 
salidas pedagógicas, etc. Lo realmente importante de este momento es la 
construcción cognitiva, lingüística y motora que hacen los estudiantes con 
la información abordada, evidenciándose un aprendizaje en contexto, con 
sentido y significado.

Después de estas reflexiones surge, entonces, la pregunta: “¿Qué 
tipo de propuesta se podría asumir en el Preescolar del San Barto-
lomé La Merced para el aprendizaje de la lectura y la escritura?”.

Con la claridad de que el conocimiento es producto de la construcción 
personal que cada individuo hace al interactuar con su entorno y con las 
personas que le rodean, el maestro debe plantear estrategias que enfilen 
a la experimentación y exploración de lugares, situaciones y elementos 
para que el niño, por medio de la acción y el error constructivo, pueda 
ir modificando sus esquemas o estructuras mentales hasta obtener un 
aprendizaje significativo. 

Así que la propuesta asumida en el Preescolar del San Bartolomé La Merced 
ve al niño como un ser dinámico, que cuenta con determinados pre saberes, 
que se pregunta sobre su entorno y recurre a herramientas simbólicas para 
interpretar y construir nuevos saberes, gracias a su exploración permanente. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en esta propuesta es que los 
niños, de alguna manera, saben leer y escribir antes de ingresar al colegio, 
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aunque de un modo distinto al del adulto: ellos utilizan estrategias afectivas 
y simbólicas para descifrar el mundo escrito que les rodea: 

Los conocimientos adquiridos en el colegio deben ser efectiva-
mente utilizados cuando el niño los necesite, en las circunstancias 
en que se encuentre, y deben tener mucha resonancia interna 
para él. Y es que, además, el niño aprende el lenguaje escrito del 
mismo modo como aprende el lenguaje oral: como usuario del 
sistema, en circunstancias de comunicación entre las personas 
(Ferreiro, Emilia [1991], Los sistemas de escritura en el desarrollo del 
niño, México: Siglo XXI).

Esta propuesta se fundamenta en el enfoque constructivista de Emilia 
Ferreiro y Ana Teberosky, quienes analizaron la manera como los niños 
acceden a la escritura y la lectura y cuyo estudio lo realizaron a partir 
de reflexionar sobre los siguientes postulados teóricos, que les permitió 
construir una nueva forma de abordar dichos procesos: 

Jean Piaget. “El niño no almacena conocimientos, sino que los construye 
mediante la interacción con los objetos circundantes”.

Lev Vigotsky. “Detrás de cada sujeto que aprende hay un sujeto que pien-
sa”. Para ayudar al niño debemos “acercarnos” a su “zona de desarrollo 
próximo”, con base en lo que el niño ya sabe.

David Ausubel. Los aprendizajes han de ser funcionales (que sirvan para 
algo) y significativos (estar basados en la comprensión).

Por otra parte, ellas citan algunos aspectos relevantes que se tienen en 
cuenta en el momento de la planeación de las acciones pedagógicas que 
desarrollan las maestras en la dinámica de los proyectos de aula al abordar 
la lectura y la escritura: 

—  La lengua escrita está en el contexto que la rodea.
—  El entorno proporciona bastante estimulación gráfica, audiovisual y 

tecnológica; el niño no necesita encontrarse con un libro para descubrir 
la lengua escrita. 
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—  La lectura y la escritura no son objetos exclusivamente escolares, son 
objetos culturales. 

—  El niño sabe que la lengua escrita existe, posee una serie de cono-
cimientos y alguna idea sobre la función de los escritos: ¿para qué 
sirven?, ¿dónde se usan?

Es importante mencionar que en la propuesta de Emilia Ferreiro y Ana 
Tebrosky se evidencian niveles de desarrollo de la escritura que se dan 
según algunos factores, tales como: el acercamiento de manera natural a los 
medios gráficos y escritos; la estimulación perceptual, auditiva y visual; el 
desarrollo de las habilidades motoras gruesas y finas, y la seguridad afectiva 
de los niños. Por otra parte, estos no se dan en tiempos o edades específicas 
ni requieren que los niños estén escolarizados para que se presenten. Estos 
niveles son denominados por ellas “momentos” y se manifiestan durante 
el desarrollo de la experiencia en los niños y niñas del preescolar:

—  Garabateo: la realización de trazos sin control, en los 
que no se respeta la dirección ni el tamaño y se lee 
libremente. Está fundamentado en la parte emocional.

—  Pseudoletras: grafías estructuradas con 
rasgos semejantes a las letras convenciona-
les, que generalmente se plasman desde la 
escritura del nombre.

—  Variabilidad y cantidad: cuando el niño y la 
niña descubren que hay palabras largas y 
cortas, y utilizan diferentes letras para dar 
sentido a sus producciones.
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—  Silábica: sin correspondencia, cuando eligen una 
letra para representar un fragmento sonoro de la 
palabra con grafías diferenciadas y sin valor sono-
ro; o con correspondencia, cuando utilizan el valor 
sonoro y descubren que las palabras se dividen en 
sílabas y a cada una les asignan una grafía.

—  Silábica alfabética: si existe correspondencia sonora 
pero se presentan algunas omisiones y sustitucio-
nes. Comienza la estructura sencilla de frases. 

—  Alfabética: si hay correspondencia entre la escritura y la lectura con-
vencionales.

Por otra parte, es necesario cambiar algunos paradigmas que hacen que 
el proceso de lectura y escritura no se dé de forma natural y significativa. 
El primero es la concepción que se tiene del error como un elemento ne-
gativo para el proceso, el cual debe ser visto como una oportunidad para 
reflexionar, contrastar y adquirir conocimientos, gracias a la confrontación 
que hace el niño de sus producciones con su entorno, pares y adultos. 
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El segundo: “leer no es descifrar”. Saber leer y escribir significa ser capaces 
de producir o interpretar sentimientos, conceptos y emociones mediante 
diferentes tipos de textos y lenguajes (corporal, gráfico, escrito u oral), 
teniendo en cuenta un contexto o situación determinada.

Al tener claridad sobre los fundamentos teóricos y aspectos relevantes 
para generar acciones que favorezcan el proceso de lectura y escritura en 
nuestros niños y niñas de manera natural y significativa, se hace necesario 
abordar los proyectos de aula como fuente de riqueza lingüística y cognitiva, 
donde los centros de interés movilizan las diferentes formas de lenguaje 
para conocer, contrastar y relacionar. 

¿Qué tipos de proyectos han permitido implementar la propuesta cons-
tructivista en el Preescolar del San Bartolomé La Merced para favorecer 
el proceso de lectoescritura? 

Quiero contarles una de mis vivencias en el Colegio San Bartolomé La 
Merced con un proyecto de aula, cuya pedagogía dinamiza y da sentido 
al proceso de adquisición de la lectura y la escritura, en el que los sueños, 
interrogantes y retos cobran vida y abren la puerta a un mundo cargado 
de historia, personajes y filosofía donde se resalta la importancia del 
acompañamiento, el respeto por la diferencia y, sobre todo, la necesidad 
de ser partícipes directos del conocimiento, además de que el ser maestra 
debe llevar a la construcción con los estudiantes de una nueva manera 
de conquistar el código escrito y a descubrir que “los garabatos también se 
convierten en príncipes y hermosas princesas”.

El proyecto “¿Qué lugares famosos encontramos en el mundo?” se realizó 
con niños y niñas entre los 5 y 6 años de edad, del grado Transición, en 
el primer periodo académico. Al comenzar mi trabajo con este grupo me 
encontré con chiquillos deseosos de descubrir su entorno, llenos de pre-
guntas y aun respuestas a muchos fenómenos que ocurrían en su ciudad y 
situaciones que veían en su contexto. Son niños que han tenido experien-
cias de diversa índole que han favorecido su aprendizaje. Pero se estaban 
viviendo algunas dificultades con el acompañamiento que realizaban las 
familias al proceso de acercamiento a la lectura y la escritura, ya que por 
falta de tiempo de los padres, debido a sus responsabilidades laborales, y 
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paradigmas como la necesidad de cartillas o hacer planas para que sus hijos 
adquirieran el código, los niños mostraron desmotivación en este aspecto. 

Al iniciar la exploración del proyecto se planearon acciones como una salida 
al Museo Nacional, visita a la biblioteca infantil del colegio y consulta por 
parte de las familias sobre temas de interés que presentaron por medio de 
dibujos y carteleras. Pero hubo una situación que movilizó a mis estudiantes 
a cuestionarse sobre un tema que interesaba casi a la totalidad del grupo, 
un relato de Matías que, gracias a la riqueza de su narración oral, logró 
centrar la atención de sus pares y la mía al contarnos sobre su abuelita. Esta 
experiencia no solo llevó a mis estudiantes a vivir una manera diferente 
de entender y apropiarse de la escritura y la lectura, sino que generó en 
ellos sueños que busqué hacer realidad. Veamos.

El sueño de Matías

“¿Sabes, profe? Me gustaría que hubieras conocido a mi abuelita”. Nunca 
olvidaré esta frase de Matías, ese hermoso ser que guió mi reflexión du-
rante un año en el grado de Transición y que marcó en mí la necesidad 
de recuperar la tradición y la literatura. Con el relato, Matías dio inicio al 
proyecto de aula.

—¿Por qué dices eso? —pregunté.

—Profe, porque mi abuelita sí que era buena contando historias que me 
enseñaban cosas interesantes; pero además me llevó a descubrir que hay 
muchas formas de escribir.

—¿De escribir?

—Apunte. ¿Sí sabías que puedes escribir con palabras, dibujos y hasta 
canciones? ¿Sabes? Yo sí sé escribir, dijo el niño.

Después de escuchar a Matías reflexioné sobre el proceso de lectura y escri-
tura en mi grupo; en ese momento cinco niños escribían de forma alfabética 
y el resto del grupo —dieciocho— se movían entre una hipótesis silábica 
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y silábica-alfabética, tenían claro que para escribir se debían conocer las 
letras del alfabeto y plasmarlas correctamente en sus cuadernos, así que 
se me ocurrió invitar a una persona muy cercana a la abuelita de Matías, 
quien había muerto dos años atrás y era maestra. Así que adivinen a quién 
invitamos: ¡al abuelo de Matías!

La visita del abuelito llevó a los niños a generar preguntas sobre su vida, 
sus gustos y hasta sus secretos. Eso me permitió utilizar tipologías textua-
les como la tarjeta de agradecimiento y producciones plásticas con las que 
imaginaban a la abuela de Matías, a la vez que le comentaban al abuelo 
sobre sus sentimientos e intereses. Fue increíble la entrega y cuidado con 
que los niños realizaron este trabajo; no necesitaron acompañamiento para 
organizar sus dibujos o plantear sus preguntas; solos, se colaboraban: los 
que ya escribían, ayudaban a los demás y a través del diálogo construyeron 
sus escritos, de manera coherente y respetando aspectos formales como 
los signos de interrogación.

Al observar errores, lograban analizarlos, compararlos y corregir las pa-
labras de forma tranquila, a partir de la asociación que hacían tanto del 
sonido como de la forma de las letras que conformaban las palabras que 
querían escribir, con las de sus nombres y referentes visuales utilizados 
en la propuesta desde el grado Jardín: los “logos”, registros gráficos publi-
citarios de un producto, cargados de gran riqueza visual (color, forma) y 
elementos auditivos, pero sobre todo, con un significado afectivo, ya que 
el niño logra leerlos con facilidad por la motivación y gusto que sienten 
al consumir o utilizarlos en su cotidianidad.

Cuando el niño es quien construye el sentido y la forma de su texto, se 
observan avances significativos en los momentos propuestos por Emilia 
Ferreiro y Ana Teberosky, ya que el manejo de habilidades como la per-
cepción visual y auditiva lo llevan a interiorizar aspectos formales del 
lenguaje escrito, como la legibilidad, el manejo de signos de puntuación, 
la calidad de las letras y la presentación del escrito.
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Texto elaborado por una estudiante, en el que describe a la abuelita  
de Matías como su muñeca preferida.

Esa mañana me sentí orgullosa de mis estudiantes. Durante la visita ob-
servé el respeto, la participación, el avance de sus procesos. Y la alegría 
de un ser especial: el señor Neira. Él, ese día, volvió a soñar y a recordar 
con entusiasmo al ver en cada uno de esos niños el amor de su esposa y 
en su nieto la fuerza para luchar por un mañana mejor.

Fue una gran fortuna contar con la visita del señor Neira, pero aun si esta 
no se hubiera dado, es importante resaltar que los niños de esta edad con 
facilidad evocan, describen y narran cada una de las vivencias y experien-
cias afectivas con sus seres queridos, que le permiten al maestro motivar 
los procesos oral, lector y de escritura.

Al analizar la estrategia de la visita del abuelo se logran identificar aspectos 
fundamentales en la propuesta de adquisición de la lectura y la escritura:

– No existe el error como una falla, este nos permite fortalecer nues-
tras habilidades, destrezas y pre saberes, además de fomentar el 
trabajo en equipo.
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– Leer y escribir no es descifrar, ni copiar; es dar significado, interpretar 
y producir con base en experiencias, sentimientos, conocimientos 
o la imaginación, a través de diferentes tipos de texto, teniendo en 
cuenta un contexto.

– La producción escrita debe tener una finalidad y se debe comunicar 
a un entorno. 

Fue tan valiosa esa visita que, al momento de abordar la segunda etapa 
del proyecto, “la elección del tópico generador”, los niños no hablaban de 
temas como los animales, los planetas o los dinosaurios, sino que comen-
zaron a inquirir sobre las características que tenían los lugares que el señor 
Neira había narrado en su visita, así que me propusieron volver a hacer el 
listado de preguntas, las cuales fueron registradas por escrito de manera 
natural. Posteriormente las socializaron en una puesta en común para que 
cada uno lograra detectar fallas de coherencia y se reconstruyera el texto 
en forma oral y luego escrita en el tablero. Cabe mencionar que algunos 
niños en hipótesis silábica-alfabética y alfabética, sin pedírselo, trabajaron 
las recomendaciones de manera escrita y los que se ubicaban en la silábica 
prefirieron observar los textos de sus amigos para determinar lo que les 
había faltado, pero no corrigieron su producción.

Algunas preguntas formuladas por una estudiante del grupo.

Así fue como, por medio de una votación democrática, los niños me propu-
sieron trabajar en el proyecto de aula: “¿Qué lugares famosos encontramos 
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en el mundo?”, ya que les había motivado bastante el relato de Matías y su 
abuelo sobre países y lugares famosos. Además, las preguntas generadas por 
el grupo permitieron elaborar el mapa conceptual que orientó el proyecto. 

Inicié la etapa de desarrollo presentando una palabra desequilibrante: 
“megaconstrucción”, que los llevaría a idear, evocar y construir signifi-
cados a partir de sus pre saberes. Fueron variadas tanto las respuestas 
como la forma en que las registraron. Algunos eligieron el dibujo; otros, la 
escritura. Se utilizaron varias herramientas para dar su respuesta: los que 
leían, buscaron información en los cuentos, libros y revistas que teníamos; 
otros prefirieron salir de salón a preguntar a quienes encontraban en los 
corredores; y algunos utilizaron la imaginación y la memoria al evocar 
conversaciones o vivencias familiares que les dieran elementos para cons-
truir su definición. El resultado fue el siguiente: 

Textos elaborados para definir la palabra desequilibrante “megaconstrucción”.

Al revisar lo consultado, pregunté:

—¿Quién tendrá la respuesta correcta?

Todos afirmaron que la de cada uno, pero en ese momento, sin esperarlo, 
Catalina nos dijo:
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—Mi papá es arquitecto, si quieren, le pregunto.

Otro niño insinuó:

—Y… ¿si lo invitamos?...

—¡Claro! —asintió Catalina emocionada.

Así fue como decidimos invitar al señor Díaz para resolver el significado 
de esa palabra, motivo por el que surgió una nueva pregunta. Inquirí:

—¿Cómo hacemos para invitarlo al salón?

Me dieron respuestas como:

—Catalina le dice que venga.

—Lo podemos llamar por teléfono.

Hasta que Juan Sebastián comentó:

—Mi papá en la universidad, cuando quiere invitar a alguien, le escribe 
una carta.

Decidimos, entre todos, seguir su idea.

Como estrategia buscamos en diferentes espacios: salones, oficinas, comedor 
y enfermería, diferentes tipos de cartas, e indagamos con las profesoras 
qué aspectos debería tener este texto. Posteriormente, en una puesta en 
común acordamos qué palabras e ideas se debían mantener; ellos mismos 
se daban cuenta de que era importante utilizar elementos lingüísticos como 
el número, el género y el tiempo, y reían cuando algún niño no manejaba 
estos aspectos. Así que, entre todos, construimos el texto y Catalina se lo 
llevó a su padre.

Antes del día de la visita, el señor Díaz había contestado la carta, por lo 
tanto tomé copias de esta y a cada uno le di una; los niños, de manera 
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natural, comenzaron a leerla y se dieron cuenta de que unas palabras se 
repetían, así que recordaron lo que habían investigado sobre el texto y 
lograron leerlas con facilidad; por otro lado, encerraron las palabras que 
no comprendían y con ayuda de los pares y de la anticipación que hacían 
de otras, buscaban comprender la idea. Así lograron la interpretación de 
la carta y contestarla.

En estos textos se encontraron omisiones, sustituciones de algunas letras 
y falta de segmentación de palabras al escribir sus ideas. A pesar de estos 
aspectos, se observó un gran avance en su producción gracias a la contras-
tación de sus trabajos por parte del adulto o de un par. Esta herramienta 
busca que el niño identifique de forma visual la escritura que hace otra 
persona al escuchar su lectura, e identifique de forma tranquila las letras 
que ha confundido tanto de forma gráfica como sonora, aspecto que lleva 
a reflexionar sobre el proceso individual y a interiorizar nuevos conceptos.

Al final, llegó el día de la visita. El señor Díaz buscó dar respuesta al sig-
nificado de la palabra motivadora con la realización de un taller en el que 
los niños, con diferentes materiales y gracias a su imaginación, elaboraron 
una construcción teniendo en cuenta dos directrices: debía ser novedosa, 
y grande.

En ese momento pude ver plasmado, en el trabajo de mis estudiantes, otra 
forma de escribir, utilizando líneas y formas, dando así vida a construc-
ciones que podían observar en un contexto fantástico; además fue muy 
bonito ver la creatividad y recursos espaciales y manuales de los niños. Esto 
les mostró otra forma de expresar sentimientos e ideas sin utilizar letras. 

Al terminar el taller, entre todos logramos dar significado a la palabra y 
formular nuevas preguntas para responder el tópico generador del pro-
yecto: ¿Cuáles son las megaconstrucciones más famosas? ¿En Bogotá hay 
megaconstrucciones?, interrogantes que nos condujeron a investigar sobre 
algunas de ellas, rescatando su riqueza arquitectónica y cultural, donde el 
sentimiento, la literatura y la tradición abrirían una puerta mágica a mis 
estudiantes y a sus familias.
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Es importante tener claridad sobre el hecho de que en esta actividad en la 
que se invitó al arquitecto y se trabajó a través de la expresión artística, los 
niños adquirieron un concepto amplio de la lectura y la escritura, además 
de reconocer tres aspectos que siempre deben estar presentes en cualquier 
acción pedagógica que busque fortalecer el proceso de lectoescritura:

– Interacción: no es solo la maestra quien orienta el proceso; los pares, 
cualquier adulto de la comunidad educativa y los medios de comu-
nicación permiten que este se dé.

– Situaciones de uso: el proceso solo será significativo si se da en una 
situación ideal, no en los casos de un aprendizaje aislado o silabeado.

– Contexto y funcionalidad: se utiliza el lenguaje cuando hay una nece-
sidad y se debe motivar la escritura utilizando diferentes formas de 
expresión, como los dibujos, los grafos y los números.

Cuando los sueños se hacen realidad

Al consultar sobre algunas construcciones importantes, se mencionó la 
torre Eiffel; esta motivó mucho a los niños por su historia y porque re-
cupera tradiciones orales y escritas de una cultura diferente a la nuestra; 
asimismo, se utilizaron rondas, rimas, versos, canciones y poemas que nos 
permitieron conocer sobre personas y contextos relevantes que tienen que 
ver con esta edificación.

También es importante mencionar que el paso de los niños en cada uno 
de los momentos del proceso de lectura y escritura es variable, pero la 
utilización y cercanía a textos sonoros le brindan al maestro herramientas 
auditivas que los anima a establecer relaciones sonoras con las letras que 
escuchan en rondas, rimas, versos, canciones y poemas que disfrutan en 
su entorno. Por otra parte, cada palabra que el niño escribe desde el inicio 
de su proceso, ya sea con garabatos, números, dibujos o grafos conven-
cionales, está llena de música y ritmo, ya que graba en su mente aquellas 
palabras melódicas que escucha en su entorno.
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Por eso, al abordar la rima, el niño reconoce que cada palabra tiene un 
tiempo y ritmo determinado y que puede utilizar sus sonidos gracias a la 
repetición melódica de las letras que conforman las palabras que contiene 
la canción, el poema, la rima o el trabalenguas, apropiándose de forma 
natural de algunos sonidos que posteriormente utilizará en sus produc-
ciones espontáneas, mejorando las omisiones y sustituciones de letras y 
la segmentación de sus ideas. 

Después de utilizar textos tradiciones orales y escritos, se observó evolu-
ción en extensión, coherencia y reconocimiento de las características de 
algunas tipologías textuales. En cuanto a las hipótesis, tenía menos niños 
en hipótesis silábica y disfrutaban haciendo textos espontáneos para sus 
seres queridos y amigos, los cuales decidimos publicar en un lugar visi-
ble del aula de clase para que buscaran los mensajes que les enviaban y 
les dieran respuesta. Esta estrategia favoreció el proceso, ya que ellos se 
preocupaban por omitir menos letras y trabajar más en la separación de 
las palabras en sus escritos, además de reforzar la organización espacial 
y la calidad de los dibujos y las letras.

Como maestros, en ocasiones buscamos la estrategia perfecta para ayu-
dar a los niños a reconocer y apropiarse de cada una de las letras; en esta 
experiencia, algunas posturas pedagógicas, como las planas o la escritura 
de sílabas sin sentido, no tienen cabida.

Al asumir la propuesta del San Bartolomé, se debe estar dispuesto a ob-
servar, descifrar y descubrir los centros de interés de los niños, de modo 
que los lleve, a partir de la motivación, a construir con sentido su proceso 
cognitivo, lingüístico y motor. Asimismo, se requiere que la lúdica, el 
juego de roles y la fantasía sean miembros importantes en la planeación 
de las acciones pedagógicas, por eso se usan herramientas perceptuales 
(auditivas, visuales) y motrices que favorecen la construcción del código, 
de la lectura y escritura de forma natural y significativa, estrategias que se 
dan desde Prejardín hasta Transición cargadas de creatividad y cercanía 
a los niños. Estas son:

– El trabajo con el nombre de sus amigos, profesores y familiares. Dicha 
estrategia se inicia en Prejardín y cuenta con una gran carga emocio-
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nal, ya que permite al niño sentir cercanos a sus seres queridos, mos-
trándoles la variedad y diferencias visuales y auditivas de las letras 
que conforman los nombres. En este momento se trabajan con mayor 
fuerza los juegos rítmicos como rondas, rimas y adivinanzas.

– El logo se utiliza desde el grado Jardín y busca llevar a los niños a la 
identificación auditiva y gráfica de las letras que conforman los nombres 
de los productos cercanos a ellos. Aquí los niños participan en juegos 
rítmicos con palmas para determinar el tamaño de las palabras y así 
poder hacer cierres fonéticos al completar las palabras que quieren 
utilizar, o se les sugiere segmentar palabras y construir otras gracias 
a la relación que hacen con las letras vistas en su nombre, en los logos 
y en las palabras significativas del tópico del proyecto.

– La participación en actividades artísticas y deportivas que proporcio-
na a los niños una madurez de los procesos motrices gruesos y finos, 
además de la validación del arte como fuente de inspiración para la 
producción de textos.

– La implementación de actividades cotidianas en las cuales la escritura 
espontánea cobra importancia, lo que facilita a los niños madurar sus 
grafos y establecer relaciones gracias al encuentro con sus pares y el 
acompañamiento de sus profesores.

Con la puesta en marcha de estas actividades comencé a ver que el avance 
era notorio, pues la mayoría del grupo entraba en la hipótesis alfabética y 
los cinco con procesos más avanzados disfrutaban de la escritura de textos 
largos con coherencia y cohesión.

Fue mágico este proceso, y, sobre todo, valioso el recuperar la motivación, la 
parte artística, la necesidad de trabajar lo espacial, para que lograran orien-
tarse en un espacio gráfico, e identificar cada una de las letras, y, en especial, 
validar el trabajo en equipo y reconocer cada uno de los procesos de los 
niños y sus ideas, lo que nos llevaba a divertirnos y aprender mutuamente.

Una de las actividades más significativa fue la puesta en marcha de la ma-
terialización del proyecto, gracias a la idea de mis estudiantes de conocer 
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la historia de la torre Eiffel. Ellos me propusieron realizar una fiesta para 
reinaugurar esta estructura, acto en el que se intervinieron sus familias, 
ayudándonos en la preparación de la comida y la confección de los trajes 
que se usarían para tan especial ocasión. Los niños se organizaron por 
equipos y distribuyeron responsabilidades por medio de un listado que 
realizaron en una cartulina en la cual determinaron algunas categorías: 
recordatorios, invitaciones, carta para solicitar el permiso y elaboración 
de elementos para decorar las mesas y el salón. Es importante mencionar 
que este texto no presentaba tantas fallas de segmentación y los nombres 
estaban escritos correctamente.

El día del evento cada uno escribió una carta para dar a conocer a los ni-
ños de otros grados del Preescolar la importancia de esta reinauguración, 
asumiendo el papel de un ingeniero. Al leerlas, encontré que la mayoría 
de niños y niñas estaban en la hipótesis alfabética; pero lo más importante 
era que utilizaban la escritura y la lectura en situaciones sociales de ma-
nera natural y motivadora, además de que se preocupaban por aspectos 
formales como la ortografía, la coherencia y cohesión de los párrafos y la 
presentación de sus trazos, necesitando del maestro solo para resolver sus 
inquietudes sobre el significado de alguna palabra, o para que les diera su 
concepto a través de la contrastación. 

Fiesta para reinaugurar la torre Eiffel.
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Por otra parte, las familias se mostraban contentas con el proceso que 
vivían en sus casas; comenzaron a realizar un acompañamiento diferente 
para abordar la lectura y escritura y sus hijos utilizaban la escritura de 
forma espontánea para enviar cartas o notas a sus amigos, profesores y 
familiares, sin que sus padres lo sugirieran. 

Se cambiaron paradigmas como el que un cuaderno es el único espacio 
gráfico para plasmar sus avances, así que utilizaban hojas, esquelas, bas-
tidores, cartulinas y telas para hacer sus producciones; además se dieron 
cuenta de que los niños no necesitan a alguien que oriente sus escritos, ya 
que en esta propuesta es el niño quien idea y realiza sus textos, el adulto 
lo acompaña mediante la contrastación. 

En los hogares bartolinos se comenzó a recuperar la riqueza del nombre 
de cada uno de los miembros de la familia al colocar en un espacio visible 
su escritura, además de utilizar los logos significativos para los niños en 
una cartulina como medio de consulta para hacer sus escritos, desalojando 
de las casas las cartillas y las planas; por último, se resaltó la importancia 
de leer en familia y ser productores de texto en contexto. 

En el recorrido de este proyecto fueron varias las actividades de interac-
ción que me permitieron orientar el proceso de lectura y escritura y dar 
respuesta al tópico generador. Es de resaltar que realizamos salidas peda-
gógicas a la librería Panamericana y al periódico El Tiempo, acordadas con 
el grupo y con ayuda de las familias, lo que permitió contrastar saberes y 
conocimientos de algunas tipologías textuales que habíamos empleado en 
nuestras actividades, así como utilizar la escritura y la lectura como medio 
de comunicación con las personas que allí trabajaban al hacer preguntas 
o registrar la experiencia de las visitas. 

No podría cerrar este relato sin mencionar algunas dificultades que se die-
ron en el desarrollo del proyecto. La primera, tiene que ver con la postura 
y los paradigmas de los adultos que acompañan a los niños, al considerar 
que se debe trabajar con base en un método riguroso y memorístico, pues 
tal concepto conduce a que con facilidad se dé la mezcla de métodos que 
confunden y debilitan el proceso. La segunda, es la de creer que los ni-
ños de estas edades no pueden acceder a diversas tipologías textuales. Y 
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finalmente, la poca exposición a actividades recreativas que fortalezcan 
su motricidad gruesa y fina determinan que el manejo de las grafías y la 
organización espacial de las letras y dibujos sea más difícil, lo cual genera 
desmotivación, al sentir que sus pares y adultos cercanos no entienden 
sus producciones. 

Ahora puedo decir que la propuesta del Preescolar en el San Bartolomé La 
Merced une familias y sueños, a la vez que permite cambiar el imaginario 
del aula donde solo entran cartillas, cuadernos y libros, ya que en este 
lugar, en cada una de sus aulas, se vive la vida, y como por arte de magia: 
“Los garabatos también se convierten en príncipes y hermosas princesas”.
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Descubrir la lectura y la escritura: 
un camino con el sello del afecto

Claudia Patricia Piedrahita Gómez
Maestra de Lengua Castellana 
Colegio San Ignacio de Loyola

Medellín

Si pudiera plasmar en el papel cada una de las experiencias que he vivido 
a lo largo de estos veinte años como docente al lado de niños y niñas a los 
que he podido acompañar en su proceso de lectura y escritura, quedaría 
corto el espacio para contar tantas anécdotas que hoy me hacen recordar con 
alegría cómo ellos van poco a poco descubriendo el sentido de las palabras 
y la manera de comunicar sus pensamientos por medio de la escritura.

Es hermoso ver cómo al leer van desarrollando sus habilidades al juntar 
sílabas y escuchar con emoción cuando un niño dice: “Pa-pa-pa-to-to, 
PATO; ¡profe, dice: pato!”, acompañado de una amplia sonrisa y unos 
ojos llenos de entusiasmo y amor por esa palabra que acabó de leer. O 
cuando después de un largo camino escriben sus ideas y se acercan a mí 
para mostrarme sus producciones, y al leerles lo que veo en su cuaderno, 
abren sus ojos a la vez que preguntan: “Profe, ¿me entendiste?, ¿seguro?, 
¿no tienes que escribirme?” (transcribir debajo de sus palabras para que 
confronten su producción con la del adulto). Al responderles: “No; yo 
comprendí lo que tú escribiste”, se van a sus mesas felices para compartir 
con sus amigos que la profe les entendió.



Experiencias en el área de Preescolar

509

Gracias a Dios han sido muchas las experiencias para recordar con satis-
facción, alegría, pasión, amor y profunda emoción con cada uno de los 
grupos de estudiantes que he tenido la fortuna de acompañar en el colegio 
y con los cuales he podido descubrir las bondades de la metodología que 
aplicamos para asistirlos en el desarrollo de su lenguaje oral y escrito.

Hay, sin embargo, algunas experiencias que dejaron desilusión o tristeza, 
pues si bien han sido pocas, también he tenido sinsabores. Me han hecho 
pensar: ¿qué pasó con tal niño que no logró alcanzar lo esperado?, ¿dónde 
fallé? O me doy cuenta de que, a pesar de todo el esfuerzo que se hace en 
el colegio para acompañar a los estudiantes y a las familias, me entero, por 
casualidad, que al niño en la casa, ya sea su abuelita, una tía, la empleada 
o los papás, le enseñaron a leer y a escribir con la metodología tradicional, 
aquella con la que aprendimos muchos de nosotros hace ya muchos años.

Aquí conviene detenerse un momento a fin de que recuerden ustedes las 
cartillas Nacho lee, La alegría de leer o Coquito, en las que repetíamos a coro:

MI MAMÁ ME AMA, MI MAMÁ ME MIMA, AMO A MI MAMÁ.

¿O cómo olvidar las interminables planas en el cuaderno de doble línea o 
en el de regletas de la letra m, s, o, t; y las marcas con el color rojo que nos 
hacían ante el más mínimo error?

Mi propósito es, entonces, compartir con ustedes algunas de las experien-
cias que durante los años de docencia he podido experimentar alrededor 
del proceso de lectura y escritura que viven los estudiantes del colegio, 
proceso clave para el desempeño académico y social de estos pequeños. 
De seguro también ustedes, maestros, han sabido marcar en sus colegios 
el corazón de sus estudiantes, siguiendo de cerca el camino en el que los 
niños descubrieron las letras, escribieron las primeras palabras y compren-
dieron sus significados.

Lo que pretendo contarles tiene su origen en mi infancia, en la que al tener 
contacto con diversos libros y escuchar a mi abuela y a dos de mis tías 
maestras leyendo y contando historias mágicas con todo el amor y el afecto 
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que pueda recordar, se fueron despertando en mí el gusto y la pasión por 
los libros y las historias. Ese afecto y ese amor con el que desde niña dis-
fruté de los cuentos, pude expresarlo años más tarde, al poner en práctica 
mis funciones como profesora en las diferentes actividades en el aula de 
Preescolar para movilizar el proceso de lectura y escritura de los niños de 
manera natural y desde su disfrute. He podido constatar, asimismo, que 
así como tuve la fortuna de tener a grandes promotoras de lectura, yo 
puedo transmitir a mis estudiantes el fruto que coseché desde mi niñez.

Quiero entonces que mis niños y niñas, aun sin ser conscientes de ello, 
capten de mí ese gusto por los libros. Es en el contacto con ellos que he 
comprobado que el aprendizaje debe ser mediado por una carga afectiva 
entre maestra y niño con la que podrían, además, captar del ejemplo de 
su profesora el valor de los libros e incorporar a sus rutinas el amor y el 
hábito de la lectura, incluso fuera del ámbito escolar, entendiéndola como 
otra manera de conocer el mundo y de adquirir herramientas para el fu-
turo, con las que comprenderán el entorno y serán capaces de proponer 
nuevas ideas para mejorarlo.

Por eso, la invitación que recibí de Acodesi para compartir con otros 
maestros mis experiencias en el aula se me convirtió en el gran reto de 
plasmar en pocas líneas lo que he vivido en el paso por los tres grados del 
Preescolar. La experiencia que se narrará en este artículo se ha realizado 
con estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola de Medellín, de los gra-
dos Prejardín, Jardín y Transición, con edades entre los 3,5 y los 6,5 años; 
pertenecientes a un estrato socioeconómico alto, con padres en general de 
un nivel de educación también alto. Los grupos con los que he trabajado 
han estado conformados por veintiséis estudiantes.

Cabe anotar que las diferentes actividades que se han implementado con 
los estudiantes están apoyadas en la metodología de la educación persona-
lizada, el paradigma pedagógico ignaciano, el constructivismo y las bases 
de los ejercicios espirituales y los retiros que se ofrecen a los profesores al 
inicio de cada año escolar. Estos referentes aportan los elementos básicos 
para un acompañamiento oportuno y puntual con los estudiantes en las 
diferentes dimensiones de su ser.
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De cada una de las metodologías mencionadas he podido aprovechar 
herramientas para movilizar en los niños y niñas su proceso de lectura y 
escritura; algunas de ellas son: aprovechar el error del niño como elemen-
to significativo para el aprendizaje y hacer confrontaciones y reflexiones 
oportunas, individuales o grupales, alrededor de la experiencia; tener en 
cuenta las necesidades e intereses del grupo, el ritmo personal de cada 
uno, los horarios en los que se desarrollan las actividades tanto dentro 
como fuera del colegio, los estilos de aprendizaje, las competencias y ha-
bilidades, y las etapas evolutivas de los estudiantes; en suma, todo lo que 
afecta directa o indirectamente al momento de aplicar las estrategias en el 
aula, sin desconocer que algunos estudiantes requieren de metodologías 
o técnicas diferentes a las del colegio.

Las actividades planeadas en cada período se desarrollan procurando ar-
ticular las ocho dimensiones (comunicativa, ética, cognitiva, sociopolítica, 
afectiva, estética, espiritual y corporal). Asimismo, se tienen en cuenta los 
momentos evolutivos de los estudiantes, la influencia externa e interna 
en cada uno, el contexto, el desequilibrio cognitivo y las hipótesis que 
plantean los estudiantes ante las situaciones que se les presentan, para 
poder hacer un adecuado acompañamiento en las distintas etapas por las 
que van pasando los niños.

Tres intereses me motivan a describir esta experiencia: en primer lugar, el 
deseo de resaltar la importancia de un adecuado acompañamiento, dándole 
un toque afectivo particular a los niños y niñas al acercarse a la escritura 
y la lectura convencional, ya que estoy convencida de que este tipo de 
encuentros con el lenguaje es más fructífero y significativo cuando están 
cargados del afecto que le brinda el adulto al pequeño. En segundo lugar, 
quiero compartir lo que representa para mí el ser consciente del papel que 
desempeño como movilizadora del lenguaje de los estudiantes. Y en tercer 
lugar, este texto responde al interés de conocer acerca de lo que pasa en el 
interior de los niños al enfrentarse a la escritura.

Por supuesto, el aprendizaje de la lectura y la escritura no depende solo 
de la relación entre el niño y el maestro; de allí que en esta reflexión deba 
tenerse en cuenta todo lo relativo con dicho proceso: cómo influye la familia, 
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ya que se les ofrecen talleres para explicarles el proceso que se vive en el 
colegio; cómo inciden los compañeros cuando jalonan y son ejemplo para 
los que apenas inician el camino, y qué efectos tienen el acompañamiento 
del adulto y el contacto con los libros y con el lenguaje en otros espacios 
sociales.

Pero antes de seguir, hagamos un alto y rememoremos: ¿quién fue aquella 
persona que te enseñó a leer y a escribir (una maestra, la mamá, un her-
mano, la abuela…) ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tenías? ¿Dónde fue? 
¿Recuerdas cómo era el lugar? ¿Qué utilizaban? ¿Recuerdas algún olor? 
¿Cómo te sentías? ¿Tienes alguna anécdota? ¿Leíste cuentos? ¿Recuerdas 
algún cuento en especial, por qué? ¿Esa persona dejó alguna huella en ti? 
Hoy, gracias a ella, ¿eres un buen lector? ¿Te gusta escribir a menudo, o 
por el contrario, te dejó marcas de desagrado por los libros?

¿Por qué estas preguntas?, estarán diciéndose ustedes. Porque en la infancia 
es la época en la que se forma el adulto del futuro, con sus rasgos de per-
sonalidad, sus gustos y lo que no le gusta, sus habilidades, cualidades… 
y todos esos frutos vienen de cómo aquellas personas importantes de la 
niñez nos marcaron con huellas que hoy mostramos ante alguna situación 
específica. 

Entonces, hoy en el presente, interroguémonos: ¿Estamos como maestros 
siguiendo patrones de la infancia? ¿Cómo acercamos los niños a los libros? 
¿Cómo enseñamos a escribir? ¿Son significativas las experiencias de las 
planeaciones para que los estudiantes le encuentren sentido al lenguaje? 
¿Estamos socializando las producciones de los niños? ¿Aprovechamos el 
error como herramienta de aprendizaje?...

El proceso en detalle

Procedo ahora a describir cómo se vive el proceso de aprendizaje de la 
lectura y la escritura en nuestro colegio, según lo plasmado en el Plan 
integrado de la dimensión comunicativa para cada uno de los grados.
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En Prejardín

En este grado se pretende lograr que los niños y niñas al finalizar el año 
escolar puedan nombrar elementos de un texto y conocer la funcionalidad 
de los objetos de su entorno; asimismo, utilizar la escritura como medio 
de expresión y comunicación hacia los demás.

Como es sabido, antes de la escolaridad formal los niños ya tienen un bagaje 
del lenguaje gracias al contacto que han tenido con la cultura, los padres, 
cuidadores, familiares, nanas o maestras de las guarderías, con quienes han 
venido desarrollando su lenguaje oral. Cuando llegan al grado Prejardín 
ponen en escena sus presaberes lingüísticos en sus conversaciones cotidia-
nas con las profes y amiguitos, en los juegos; cuando piden algo, expresan 
una necesidad o relatan un evento familiar, como un cumpleaños. Por eso, 
este grado es crucial para continuar la preparación en esa exploración de la 
escritura y la lectura. Es, pues, importante, crear un vínculo de confianza y 
amistoso con las letras, ya que en las primeras semanas cuando se motiva 
a los estudiantes a escribir en diferentes contextos alegan tímidamente: 
“Yo no quiero, porque yo no sé escribir”.

Pero poco a poco, cuando viven ese ambiente de confianza y ven que la 
profe los motiva naturalmente al afirmarles: “¡Claro que sabes, tú cono-
ces muchas letras, anímate!”, y al ver que otros compañeros más osados 
ponen en el papel o en el tablero sus propias marcas, y al escuchar que la 
profe los felicita mientras las compara con las de ella, se van animando 
a escribir de manera espontánea y natural signos como los que ven en la 
familia, en la sociedad.

De igual manera, los pequeños quieren conocer y comprender lo que el 
adulto sabe, preguntan por las marcas gráficas que llamamos escritura y 
que se encuentran en todas partes del ambiente urbano. Introducirse en la 
cultura escrita del adulto supone mucho más que conocer las letras, supone 
comprender cómo se organiza la lengua cuando es lengua escrita: cómo 
se narra cuando se cuenta, cómo se pide algo, cómo se agradece, cómo se 
felicita por escrito, cómo se conoce una noticia, cómo es una receta, entre 
otros ejemplos. 



El acompañamiento en los colegios de la compañía de Jesús en Colombia

514

Un porcentaje bajo de niños logra la decodificación de las palabras antes 
del proceso de enseñanza y reconocimiento de las mismas. Por el hecho 
de estar inmersos en un ambiente letrado, aprenden desde muy tempra-
no (a los 2-3 años) que los impresos representan significados generales 
y específicos. Por eso nos asombramos cuando vemos a estos primeros 
lectores asiendo el periódico, una revista o un cuento con toda propiedad, 
“leyendo” lo que ven en el papel, así sea que lo tengan al revés.

Por eso también, en las múltiples situaciones cotidianas que viven los 
niños y niñas, como paseos, salidas pedagógicas, visitas a un parque, una 
fiesta, experiencias sociales con otros niños, manipulación de objetos, entre 
otras, deben ser acompañados de manera oral por el maestro, quien por 
medio de confrontaciones oportunas ayudará a que vayan enriqueciendo 
su vocabulario, amplíen conceptos y estructuras lingüísticas con las que 
darán sentido a los signos impresos que encuentran a diario en portadores 
como la bolsa en la que empacan el mercado, la marca de su chocolatina 
favorita, las letras en la bolsa de la leche, entre otros.

No se puede olvidar que en este grado el desarrollo del lenguaje oral es 
fundamental para lograr una adecuada articulación con el aprendizaje 
de la escritura y la lectura, porque poco a poco el niño va haciendo la 
transición entre la lengua hablada y la escrita; por esto tenemos presente 
en el colegio las características del desarrollo del lenguaje, para ejercitar 
y prevenir posibles dificultades. Así, además se tiene en cuenta que en el 
tercer año el niño continúa el desarrollo léxico (hasta aproximadamente 
1000 palabras) y fonológico: sonidos, sílabas complejas, aspecto y tiempo 
verbal, pronombres y adverbios (sobre todo los de lugar y cantidad, mien-
tras que los de tiempo se adquieren más tardíamente) y ya utiliza como 
los adultos la oración interrogativa y la negativa en sus conversaciones. 
Aunque en esta etapa los errores surgen porque están aprendiendo las re-
glas de su lengua nativa, no se dejan pasar de largo y se realizan ejercicios 
que llevan a los estudiantes a enriquecer su lenguaje.

Antes de iniciar el proceso de construir el sistema alfabético, se deben 
realizar ejercicios articulatorios que afiancen el lenguaje oral, como soplar 
materiales (pitos, bombas de jabón, globos, pelotas de ping-pong); hacer 
ejercicios con los labios, como apretarlos y aflojarlos sin abrir la boca, 
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separarlos ligeramente y juntarlos con rapidez, sonreír sin abrir la boca 
y posteriormente reír o proyectar los labios hacia la derecha y hacia la 
izquierda.

También son muy importantes ejercicios con la lengua, como mover la punta 
de ella al lado izquierdo y derecho; sacarla y levantarla lo más posible, 
luego bajarla al máximo y tocar la cara interna de las mejillas con la punta. 
Del mismo modo, se hacen ejercicios con el apoyo de canciones, rimas y 
juegos de palmas tradicionales, o se emplean dulces, bombones, gelatina 
en polvo, leche en polvo, miel, leche condensada, arequipe y otros, con 
los que se ejercita el sistema fonoarticulatorio de los estudiantes. Todas 
estas actividades se realizan en un ambiente lúdico, con canciones, juegos 
de lenguaje tradicionales, cuentos, narraciones o expresiones gestuales.

Para ilustrar mejor cómo se moviliza el desarrollo del lenguaje oral en los 
estudiantes del Prejardín, narraré a continuación una de las experiencias 
que realicé en el cuarto periodo del año anterior. La titulé: “Inventemos 
una historia con Jacinto y María José”.

Aproveché en esta actividad el tema de los nombres, que veníamos traba-
jando desde periodos anteriores a partir del nombre de cada uno y el de 
los objetos. Inicié la actividad realizando una clase comunitaria en la que 
primero pedí que recordaran algunos de los cuentos que habíamos leído 
en días o semanas anteriores, preguntándoles cómo se llamaban y cuáles 
eran los autores.

Pasé luego a explicar en qué consiste la invención de un cuento o historia 
y les narré cómo los autores de cuentos los escribieron dándoles datos im-
portantes para esto, como los personajes, las situaciones que viven, cómo 
las resuelven y cómo se describen detalles del lugar, por ejemplo. Después 
les presenté el cuento “Jacinto y María José”, que no tiene texto escrito, 
por lo que los invité a que se convirtieran en autores del cuento a partir 
de las imágenes del libro. El texto lo inventaríamos de manera colectiva y 
así, cada uno(a) podría participar.

Inicié contándoles el título del cuento y diciendo: “Había una vez…”, 
dándole la palabra a un niño para que continuara, y así sucesivamente 
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hasta que entre todos se construyó la historia. A medida que avanzaba el 
cuento, podía ver en los niños sus ganas de participar, cuando levantaban 
la mano y hacían gestos para pedir la palabra, o urgían: “Profe, profe, yo, 
yo… tengo una idea”. Y al exponerla se veían en sus caritas expresiones 
de alegría porque su idea era tenida en cuenta y porque los felicitaba en 
público, dándoles un abrazo o expresándoles palabras de motivación, 
como “¡Muy bien! ¡Qué buena idea! ¡Excelente…!”, seguidas del aplauso 
de los demás compañeros.

A la par que se iban armando las frases, escribí el cuento en el computador, 
para proyectarlo en video. Luego se hizo el recuento oral del cuento y for-
mulé preguntas relacionadas con él. Finalmente, en una puesta en común, 
los niños y niñas expresaron cómo se sintieron en calidad de autores de un 
cuento. Manifestaban su alegría y asombro porque fueron capaces de ser 
autores como los de verdad; y concluí demostrándoles mi satisfacción y 
orgullo por el lindo trabajo en equipo que se realizó, resaltándoles además 
sus capacidades creativas.

Debo agregar que, por medio de los diversos portadores de texto y de 
acuerdo con los indicadores de la dimensión comunicativa, los niños se 
van apropiando de los nombres específicos de los objetos creados por la 
cultura escrita: periódicos, libros, enciclopedias, revistas, cuentos, recetas, 
álbumes, rótulos, tarjetas.

Ahora bien, a través de una actividad sencilla como la pintura y el dibujo 
libre se le ayuda al niño a interpretar y reproducir el mensaje que quiere 
transmitir. Así toma conciencia de que las imágenes son significativas y 
dicen algo, y empieza a diferenciar la palabra hablada de la palabra escrita. 
De este modo, va evolucionando normalmente la destreza perceptual que 
le permitirá distinguir símbolos al preguntarle dónde dice algo y dónde 
está el dibujo. Además, la pintura ayuda a los niños a desarrollar la di-
reccionalidad y otros aspectos periféricos necesarios para su aprendizaje 
en el sistema convencional de la lectura y la escritura. Es así como poco 
a poco comunican ideas, pensamientos y conocimiento empleando los 
rasgos generales pertinentes a la escritura (seudoletras, números y letras) 
y entrando de manera natural en el camino de la lectura y la escritura.
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En Jardín

Prosiguiendo, al inicio del grado Jardín se tienen en cuenta los procesos 
del año anterior para continuar el desarrollo del lenguaje de los niños con 
el fin de alcanzar un avance significativo en su comunicación al expresar 
de manera oral y escrita ideas, pensamientos y sentimientos relacionados 
con un texto, teniendo en cuenta el orden de las acciones.

Procuro planear las actividades a partir de textos significativos, como el 
del nombre propio, al cual se le dio gran importancia en el grado anterior.

Entre los 3 y 4 años de edad el nombre propio es un elemento clave en la 
apropiación de la escritura y la lectura, ya que tiene un fuerte significado 
afectivo, vinculado con la apropiación de la identidad, como lo propone 
en uno de sus textos Emilia Ferreiro. Por eso motivo a los niños a indagar 
en la familia por qué le pusieron ese nombre y luego, en una puesta en 
común, les pido que socialicen sus historias. Yo también cuento mi histo-
ria, lo cual contribuye a crear con los niños lazos afectivos de confianza, 
cariño, autoestima, seguridad, respeto mutuo y alegría.

El nombre les permite apropiarse de las letras que les pertenecen (“que son 
mías”). En efecto, a partir de su nombre, el niño puede entender y establecer 
un primer repertorio de letras que sirve de abecedario básico, y se apropia 
del orden específico de esas formas. Con “sus letras” puede formar otras 
palabras, aunque no las utilice con su valor sonoro convencional, como lo 
hizo Mariana, una estudiante del grado Jardín, al escribir MCRNTA para 
expresar “mamá” en un trabajo relacionado con la familia.

Poco a poco, al avanzar el grado Jardín, los niños van conociendo otras 
letras que usan para escribir otras palabras, conservando las de su propio 
nombre.

El nombre dentro del grupo también es importantísimo, porque los niños 
empiezan a generar preguntas, como: ¿Cuál es la de Tomás? ¿Cuál es la 
de Camila? Cuando la inicial se comparte hay que mirar otras letras, ge-
neralmente la que sigue. Por otro lado, logran interiorizar sus nombres 
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y los de sus compañeros cuando los van asociando a diversos referentes, 
como los rótulos que están pegados en los percheros, en las sillas en las que 
se sientan a trabajar, o en las agendas o cuadernos de tareas; o cuando se 
llama a lista en la toma de contacto, o se escriben en el tablero los nombres 
de los que no asistieron al colegio. Es maravilloso escuchar a alguno de 
los niños cuando dice: “Profe, mira, ahí está la de mi mamá, que se llama 
Sandra”, cuando ve el rótulo de su amiga Sara.

Observemos a continuación (figura 1) un ejemplo en el que un niño marcó 
con el nombre a los miembros de su familia.

Figura 1. Uso del nombre

Los estudiantes llegan a Jardín felices y motivados por el inicio del uso 
del cuaderno, el cual se convertirá en una herramienta para plasmar sus 
ideas y pensamientos. También se realizan juegos de lenguaje oral, como 
rimas y canciones infantiles:

Camilo quiere Milo;
Simón, limón;

Tomás, quiere más, más.

Además se hacen listas de palabras que empiezan igual al nombre de 
ellos, o que tienen las mismas letras; con las que la profesora va haciendo 
preguntas para desequilibrarlos cognitivamente, por ejemplo: “¿Dónde 
dice tal cosa…?, muéstrame con el dedo”. “¿Cuál nombre tiene más letras?, 



Experiencias en el área de Preescolar

519

cuéntalas y compara con el nombre de Felipe”. Así, poco a poco estos 
juegos llevan a los pequeños a disfrutar del lenguaje de manera natural y 
espontánea, porque el ambiente que la maestra creó en el salón permite la 
participación de los niños antes que la de ella, y porque el afecto con que 
les habla, les pregunta o les hace caer en la cuenta de un error, da confianza 
para seguir participando en nuevas actividades.

Sirviéndome de la literatura tan valiosa que la biblioteca de nuestro colegio 
tiene, hago uso frecuente de cuentos infantiles, de los que obtengo motiva-
ciones y referentes visuales y escritos para fortalecer la práctica social que 
otorga identidad mediante un nombre propio. Algunos de los cuentos son 
Ella, de Ángel Sauret; Lucía y sus amigos, de Sandra Desmazieres; Y tú ¿cómo 
te llamas?, de Daniel Nesquens; Guillermo Jorge Manuel José, de Mem Fox. 
Asimismo, empleo el nombre de los compañeros, de los familiares, de los 
objetos conocidos y cercanos, en diferentes actividades de las planeaciones.

Son muchas las experiencias que se aprovechan en el día a día para que 
escriban y lean de manera individual o colectiva en la toma de contacto, 
después de hacer referencia a qué día es hoy… Los niños y niñas escriben 
en una “Cajita Mágica” (mapa conceptual) palabras que se escriben igual 
al referente, veamos un ejemplo (véase recuadro y figura 2):

MARTES:
Manuela, mamá, mar, mandarina, Martica  

(el nombre de la enfermera del colegio), marcador, misa, Miguel…

Esta experiencia es un espacio para el respeto por el otro, para aprender 
del error cuando uno de los estudiantes lee “papá” y otro le dice: “Nooo, 
papá no es como martes”; o cuando se puede constatar que van involu-
crando a la familia al preguntarles por palabras nuevas según el día para 
que la profe diga:

“Qué bien… esa es una palabra nueva” y lo premia con un abrazo, un 
choque de manos, un sticker o un aplauso del grupo.
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Figura 2. Actividad realizada en una toma de contacto, en este caso, un lunes.

Otra actividad que se hace con los niños del colegio en el grado Jardín es con-
tarles de manera sencilla cómo escribían y leían los primeros pobladores de la 
humanidad (empecé a incluir esta práctica en 1998, cuando descubrí en la clase 
de Antropología de la Escritura con el profesor Fernando Vásquez R., de la 
Universidad Javeriana, que la escritura y la lectura tenía historia. Sí, cada letra 
tiene su cuento, de dónde viene y el porqué. ¿Cómo no sabía de esta maravilla? 
En pocas horas quedé enamorada de esta historia y salí motivada a buscar más 
información, imágenes, textos de apoyo, como los libros Una historia de la lec-
tura, de Alberto Manguel y Antropología de la escritura, de Giorgio R. Cardona; 
supe con más razón que escribir y leer tienen un sentido real para nosotros los 
humanos). A los niños les agrada saber qué utilizaban los hombres primitivos, 
si no había lápices ni papel; dónde escribían; cómo dibujaban para representar 
lo que querían contar; cómo fueron apareciendo las letras de esos dibujos, por 
ejemplo la A, que es el producto de invertir la cabeza de un buey, animal más 
representativo y sagrado en la época de los griegos y romanos (figura 3).

Figura 3. Evolución de la letra A en los primeros alfabetos.
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Otra práctica importante es el uso de las etiquetas de los productos más 
usados por los estudiantes, de ahí que se emplean como referentes para 
escribir otras palabras. Por ejemplo, al preguntar Jacobo: “Profe, ¿cómo 
se escribe corazón?”, se le mostró la etiqueta de Coca-Cola diciéndole: 
“¡Mira! Aquí dice Coca-Cola, ¿empiezan igual? ¿Cuál letra te servirá para 
Corazón?”. De esta manera, una etiqueta se convierte en una excusa para 
pensar, en un desequilibrio cognitivo.

Otro ejemplo de su uso en el aula es cuando se juega al centro comercial 
con el material didáctico del aula y los alimentos traídos por los niños en 
sus loncheras; en esta actividad se pueden usar sus presaberes según las 
experiencias que tienen por haber acompañado a sus padres a mercar, para 
clasificar los materiales y alimentos por secciones, a los cuales rotulan ellos 
mismos: mecato, juguetes, ropa, entre otros, y les asignan los precios. De 
esta manera se articulan las dimensiones al contar, al resolver situaciones 
problema, al asumir roles de oficios o profesiones, al respetar el turno y 
al compartir en grupo las ideas. 

Al finalizar el grado Jardín se puede decir que la generalidad de los estu-
diantes ya escribe listas de palabras, organizan en orden lógico secuencias 
de imágenes relacionadas con un cuento y describen lo que pasó en él, 
escriben textos cortos empleando un repertorio de letras mayor al que 
tenían en el grado anterior, lo que se conoce como hipótesis de variedad. 
La fluidez verbal, la pronunciación, la riqueza léxica, la soltura para es-
cribir espontáneamente y sin miedos, son el producto de una adecuada 
intervención del maestro para movilizar cada día el proceso cognitivo y 
se gana un terreno en el afecto que se nota en la autoestima y la manera 
como los niños se desenvuelven con seguridad en las diferentes situaciones 
de lectura y escritura.

En Transición

Al grado Transición los estudiantes llegan con un amplio equipaje de 
experiencias escriturales y de lectura; y se observa que por sus propias 
características evolutivas, el acompañamiento en la casa y el ejemplo de 
sus mayores, algunos estudiantes llegan con un proceso muy avanzado 
en su escritura convencional y en la lectura oral.
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En esta sección esbozo cómo se preparan las diversas actividades para 
ser presentadas a los estudiantes. Las experiencias que se planifican están 
pensadas desde la articulación de las diferentes dimensiones y cómo cada 
una de ellas, en lo posible, aporta actividades significativas para lograr 
motivar aún más a los niños y niñas en alcanzar el logro de la dimensión 
comunicativa. Son actividades significativas con las que los estudiantes 
a lo largo del año escolar lograrán construir textos sencillos con caracte-
rísticas de la hipótesis alfabética, lo cual significa que la escritura puede 
tener errores de ortografía, presentar algunas palabras con sustituciones 
de letras o sin las separaciones adecuadas. En cuanto a la lectura, es oral 
y comprensiva, aunque puede no ser muy fluida en el ritmo, aspectos que 
se trabajarán en los grados posteriores.

A partir de textos significativos, como un cuento, el niño puede realizar 
una revista como si fuera un verdadero escritor, teniendo en cuenta las 
instrucciones que se le van dando, por ejemplo: escribir qué necesita un 
monstruo cuando nace, buscar las diferencias y semejanzas entre unas 
imágenes vistas en el cuento, hacer una lista de personajes…

Cada producción es socializada y confrontada con los estudiantes me-
diante la transcripción para verificar en qué hipótesis o etapa del proceso 
se encuentran y cómo se les ayuda a pasar a otra, hasta lograr la escritura 
convencional; es una forma de evaluar el proceso y permite clasificar a los 
estudiantes en las diferentes hipótesis (variedad, silábica, silábica-alfabética 
o alfabética). Luego de estar clasificados, los estudiantes practican la es-
critura y la lectura con guías de ejercitación asignadas según la anterior 
clasificación, o con la realización de portadores de texto, como recetas, 
revistas, cuentos inventados por ellos; además se ejercitan en escritura 
espontánea, en el cuaderno, la realización de afiches o carteles, entre otros.

Debo agregar que en cada actividad se tiene presente trabajar con los es-
tudiantes aspectos periféricos como la postura al sentarse, el cómo coger 
el lápiz, el manejo del espacio y del renglón en el cuaderno y el manejo 
paulatino de la letra cursiva, que desde los grados anteriores viene pre-
parándose al realizar ejercicios motores y caligráficos que los estimulan 
como preparación para este tipo de escritura.
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Quisiera hablar ahora de la exploración de la lectura con los cuentos y otros 
portadores de texto, entre los que se cuentan periódicos, revistas, libros 
informativos, recetas y circulares, que desempeñan un papel clave porque 
no solo llevan a escribir, sino que al mismo tiempo se leen y permiten 
acompañar al grupo en el desarrollo de habilidades de comprensión con 
preguntas formuladas por el maestro para que refieran el sentido global 
del texto o den respuestas literales sobre este, ya sea para que –en el caso 
de las narraciones– predigan lo qué va a pasar en la historia o a un per-
sonaje como tal, o para que inventen finales diferentes según el contexto 
de la historia.

Es importante resaltar que la competencia comunicativa se puede potenciar 
también a través de la manipulación de cuentos, escuchar la narración de 
fantasías y cuentos (lectura receptiva) o representar los personajes y sus 
acciones en diferentes juegos de roles, que proporcionan esquemas cog-
nitivos y emocionales, lo que favorece, como se dijo, la comprensión de 
diversos textos, de los cuales los niños podrán dar cuenta de varias maneras.

En estas actividades de lectura los padres de familia desempeñan un papel 
importante al apoyar las estrategias que se les sugieren en el colegio, por 
ejemplo, leer en casa todas las noches “arrunchados” en la cama con sus 
hijos (actividad que siempre les sugiero a las familias en la primera reu-
nión de padres en febrero y en la entrega de informes de cada periodo), 
ya que estudios han comprobado que al compartir un rato en la cama con 
los hijos se crea un vínculo afectivo fuerte, a la par que se ejercitan las 
habilidades de lectura y comprensión en general. Otra de las actividades 
en familia es el compartir los libros de la actividad “El libro viaja a casa”, 
que se desarrolla en los grados Prejardín y Jardín, y consiste en que cada 
familia lleva un cuento al colegio para ser rotado cada fin de semana en 
cada familia del grupo; así, durante el año, cada familia leerá el libro de 
las demás familias. Favorece esto el tener mayor repertorio literario en las 
casas, el fomentar el cuidado y respeto por el libro de los amigos del salón 
y la responsabilidad para devolver el libro oportunamente. Las familias 
en el grado Transición tienen otra forma de participación al acompañar al 
niño con la lectura del libro que prestó en la biblioteca del colegio.
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Asimismo, las directivas del colegio y la bibliotecóloga han sido piezas 
clave al apoyar una estrategia hermosa, la actividad “Viernes del cuento”, 
la cual realizo desde hace más de diez años en la toma de contacto cada 
viernes, en la que leo un cuento por los altavoces a todo el colegio. Este 
espacio surgió como una oportunidad de disfrutar la literatura tanto clásica 
como actual y dar a conocer algo de la amplia variedad de libros que se 
compran periódicamente en la biblioteca, así como ayudar en el hábito de 
lectura e incentivar a los estudiantes para que visiten la biblioteca con la 
finalidad de prestar el libro que se leyó u otros. Ha sido grato saber que, 
desde que se anuncia por el altavoz el inicio de la actividad por medio de 
una melodía que los niños ya reconocen, me cuentan las demás profesoras 
que acompañan a sus grupos, que los pequeños se mueven al ritmo de la 
música, ríen, aplauden, se notan felices, y al momento de anunciar: “Bue-
nos días, niños y niñas, compañeros y compañeras, hoy es… ¡Viernes de 
cuento!”, todos, con gran expectativa y motivación, asumen una adecuada 
postura corporal para escuchar atentos desde el título y su autor, hasta al 
final, cuando se dice: “Y colorín colorado… este cuento se ha acabado”.

En esta actividad y en las que se realizan en el aula, también desempeña un 
papel fundamental la lectura en voz alta empleando matices afectivos de 
la voz para que los niños se “metan” en el cuento y dejen volar su fantasía, 
imaginándose cómo es el personaje y dónde ocurre la escena.

Otra herramienta para acompañar la lectura se vive en el contacto personal 
entre el lector, el libro y el niño, al dejar que este último siga visualmente 
la lectura, ya que le proporciona información visual de la estructura del 
texto y de las palabras como tales.

No cabe duda de que otra de las actividades clave en el acompañamiento 
del proceso de lectura y escritura de los niños es el apoyo que brindan 
los padres, los abuelos o niñeras que están con ellos en las tardes, en las 
noches y fines de semana, al conocer la metodología que se emplea en 
las aulas. Por eso las profesoras de cada grado programan un “Taller de 
lectura y escritura” según las necesidades particulares de los estudiantes 
para alcanzar los logros de la dimensión comunicativa, en el que se dan a 
conocer a las familias las estrategias que pueden implementar en las casas 
para desarrollar el proceso y para que se concienticen de la importancia de 
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apoyar con la metodología del colegio y no otra que pueda crear bloqueos 
en los niños, o confusiones.

Una de esas pautas para acompañar a los niños, que vale la pena resaltar, 
es el uso de la transcripción, una manera de orientarlos cuando desarrollan 
una guía de ejercitación, hacen una tarea en casa, escriben espontáneamente 
una tarjeta, u otro portador de texto. La transcripción ocurre cuando la 
profesora, los papás o el adulto que cuida al niño le escriben debajo de sus 
producciones (ya sean palabras, frases o textos más elaborados, según el 
grado en el que se esté trabajando), siendo fieles a lo que ellos dicen que 
escribieron, con el fin de confrontar qué quiso decir, dónde dice eso, qué 
letras quedaron iguales a las de la palabra del adulto, o cuál faltó; además 
se estimula con palabras de ánimo, de felicitación o reconocimiento ante 
el grupo mostrando como ejemplo su texto a los demás.

Evidencia del proceso que se ha descrito en los párrafos anteriores, existen 
guías de las producciones escritas de los estudiantes, algunos de manera 
espontánea; otras, producto de una motivación de la actividad puntual de 
alguno de los contenidos del periodo, y las evaluaciones escritas según los 
indicadores de logro. Otras demostraciones de logros de los estudiantes son 
las que han expresado algunos padres de familia a lo largo de estos años, 
en lo que respecta al gusto por la lectura de sus hijos, o la buena ortografía 
que han ido adquiriendo, o por qué no se duermen hasta que no se les lea 
un cuento, y es agradable oír cómo se han involucrado otros miembros de 
la familia, como los hermanos mayores, en las lecturas nocturnas.

Sin embargo, es difícil puntualizar los logros al terminar el Preescolar, ya 
que los estudiantes tienen hasta el grado segundo para afianzar el pro-
ceso de escritura convencional, y, como señalé al inicio, el ritmo de cada 
estudiante, la estimulación que reciba en su casa, el ejemplo que vea en los 
adultos que lo rodean y otros factores, influyen en dicho proceso.

Es de destacar el haber logrado que algunos de los estudiantes hayan 
recibido como estímulo el Premio al Mejor Lector del grado, otorgado 
por la Biblioteca del Colegio en cada periodo escolar, y al final del año se 
premia al mejor lector de cada grupo. Asimismo, han recibido reconoci-
mientos en la ciudad por parte de la Alcaldía de Medellín. En cuanto a la 



El acompañamiento en los colegios de la compañía de Jesús en Colombia

526

escritura, los estudiantes del Preescolar demuestran, en la generalidad, 
gusto por plasmar sus ideas y pensamientos de manera creativa. Pero a 
medida que avanzan en la primaria, algunos van perdiendo ese interés 
debido a que deben cumplir con aspectos más formales de la escritura 
como la ortografía, la coherencia, la cohesión, el sentido, entre otros, que 
los lleva a reescribir sus textos, por lo que sienten pereza de enfrentarse a 
la escritura espontánea como tal.

Mirando el proceso en retrospectiva, el balance que puedo hacer es de 
satisfacción por contribuir desde mi acompañamiento y gusto por la lite-
ratura, a los grupos de estudiantes que durante tantos años he motivado y 
acompañado, desde los más pequeños del colegio hasta los de Transición, 
contagiándoles un poco de mi gusto personal por los cuentos, que, gracias 
a muchas personas externas y a la biblioteca del plantel, puedo actualizar 
constantemente con los diferentes temas, las ilustraciones, la magia que se 
logra con los libros en la lectura con amor y pasión, cambios en los matices 
de la voz, entre otros.

He comprobado que las palabras son poderosas y mágicas, al igual que el 
afecto con los niños, bien por medio de una mirada de confianza al decirles: 
“Tú sí sabes escribir”, o un toque en el hombro con afecto que ancla un 
sentimiento, una idea, la confianza, la autoestima… Un libro nos permite 
hacer magia con los niños al llevarlos a mundos fantásticos e invitarlos a 
proponer ideas nuevas y a cambiar la realidad, su realidad.

La experiencia con los niños en el Colegio San Ignacio me ha llevado a 
tener la fortuna de compartir con estudiantes de Educación Preescolar 
de la Corporación Universitaria Lasallista de Medellín y con un grupo 
de madres comunitarias del Tecnológico de Antioquia, con quienes com-
partí la experiencia tanto teórica como práctica que he vivenciado con 
mis estudiantes; el poder compartir mi gusto por la lectura con ellos, la 
forma como lo hago, los libros elegidos, y aspectos aparentemente no tan 
importantes como el olor de estos. Todo con el ánimo de comunicar una 
pasión y el agrado por acompañar a los niños cotidianamente con el apoyo 
de un buen libro.
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Para concluir, quiero invitar a mis pares a que en las aulas impregnen de 
mucho afecto y amor sus prácticas escriturales y de lectura con los estu-
diantes, porque como he dicho desde el comienzo, soy una convencida de 
que la magia y el poder de las palabras que usamos para referirnos a un 
niño, para estimularlo, para animarlo a seguir adelante, para reconocerle 
sus habilidades y cualidades, dejan huella en el alma y el corazón de los 
pequeños. Los invito también a rescatar la lectura de los cuentos clásicos 
tradicionales, como Ricitos de Oro, Blancanieves, Caperucita Roja, Los tres 
cerditos, Pinocho… con los que los niños pueden disfrutar la literatura e 
incorporar hábitos y valores como la solidaridad, la honestidad, el respeto 
por las diferencias del otro, la autoestima y la solución de conflictos como 
la separación de los padres o el duelo. Además, los cuentos actuales están 
cargados de riqueza en las palabras, en las imágenes, en la fantasía y la 
realidad. Aprovechen las ferias de los libros, las bibliotecas de la ciudad 
y de sus colegios, porque se pueden hacer actividades de promoción de 
lectura hermosas con las cuales los pequeños abran sus mentes a mundos 
nuevos.




