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Público y privado, 
dos visiones de un mismo 
proyecto
Ana María Jaramillo
Asistente de comunicaciones

Luz Miriam Muñoz, profesora de quinto 
grado en la Institución Educativa 
Benedicta Zur Nieden y María Teresa 
Correa, profesora de segundo grado 
del Colegio Compañía de María La 
Enseñanza, nos cuentan su experiencia 
como participantes en Encuentros con 
la pregunta este año.

Aportes del Programa a su labor como 
docente 

Luz Miriam Muñoz: Me enseña a en-
señar mejor, a querer que los muchachos 
aprendan viviendo. Realmente el apren-
dizaje es el que abre las puertas para que 

Encuentros con la pregunta

el niño sepa hacia dónde quiere ir y qué 
quiere hacer con ese conocimiento, que 
además es muy íntimo porque empiezan 
hablando de afuera y terminan hablando 
del interior. 

Maria Teresa Correa: Uno tiende a 
dar respuestas según su criterio, pero hay 
muchas formas de ver soluciones. Es enri-
quecedor ver el pensamiento de un niño 
y darse cuenta de que puede ser diferen-
te al de uno como adulto. Venir a Encuen-
tros con la pregunta es ponerme en el 
papel de una niña, me meto en el rollo y 
me encanta.

Soy muy creativa. Me gusta que mis 
estudiantes experimenten, armen, visua-
licen. Después de esta experiencia he 
tratado de implementarlo aun más. Que 
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el aprendizaje sea más sensorial, no tanta 
memoria y repetición.

La importancia del Programa para los ni-
ños que asisten

L.M.M.: Los niños que asisten no se
quedan con lo que el profesor dice, van 
más allá. Sus preguntas son muy intere-
santes y buscan respuestas más lógicas. 
Incluso se replantean su vida y su entor-
no, que es bastante conflictivo. Cuando 
logran ver que hay fronteras más allá de 
su propia vida social, tienen sueños gran-
des y dicen: esto se puede hacer. 

M.T.C.: Estar aquí despierta en las ni-
ñas el interés por indagar, por explorar el 
mundo que las rodea, y eso es lo que no-
sotros queremos: que se pregunten, que 
no se queden con lo que uno les da, sino 
que vayan más allá. 

Experiencias similares en los colegios
L.M.M.: Tenemos un proyecto am-

biental institucional con cuatro briga-
das: manejo de residuos sólidos, granja, 
huerta y compostaje, que trabajan todos 
los días. También estamos en Pequeños 
Científicos con la Universidad de los An-
des, trabajando exclusivamente sobre la 
energía. Nos dan los kits y asesorías. 

M.T.C.: Estamos con Pequeños Cien-
tíficos. Ellos tienen módulos diseñados 
para cada grado y nosotros los adapta-
mos a los contenidos desde el área de 
ciencias naturales.

Socialización de la experiencia en la Uni-
versidad de los niños 

L.M.M.: Trabajamos el cooperativis-
mo: el que sabe le enseña a dos o tres. La 
Universidad de los niños me ayuda con 

eso, porque hay niños que me dicen:           
“A mí me lo explicaron en EAFIT”, enton-
ces les pido que me ayuden explicándole 
a otros compañeros.

M.T.C.: Las niñas lo comparten con
sus amigas, llegan a contar. Y la idea es 
que al final del año, esta experiencia sea 
compartida con los demás docentes.

Pregunta preferida
L.M.M.: ¿Por qué hay ricos y pobres?

y ¿Por qué existen las guerras?, por el 
contexto social de los niños con los que 
trabajo. En estos encuentros vieron que la 
guerra tiene una historia: mucha gente ha 
estado en guerra, en su barrio hay guerra, 
pero no tiene que ser así. Además vieron 
que hay otro tipo de riquezas distintas a 
las que pensaban. 

M.T.C.: ¿Cómo vuelan los aviones?,
porque me gusta mucho verlos. Voy a 
cada revista aérea, pero no pasaba de ahí. 
Fue muy difícil para mí entender cómo 
volaban; se me volvió un enredo, pero fi-
nalmente entendí 

“¡Hay que ver los muchachos cómo disfrutan!; 
las clases sociales en la experiencia de la Univer-
sidad de los niños EAFIT se pierden y solo están 
las personas, los niños, que son naturalmente 
libres”. Luz Miriam Muñoz
“Como líder del proyecto ambiental de la insti-
tución estuve este año en el Encuentro de Inves-
tigación Escolar compartiendo mi experiencia 
en el aula”. Luz Miriam Muñoz
“Me apasionan los animales. Desde chiquita 
observo, toco, busco en libros, miro en revistas, 
veo películas. Lo que a uno le gusta, uno lo in-
vestiga, trata de saberlo”. María Teresa Correa




