Experto impulsa un método educativo basado en sentidos
Verónica Zapana
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Estudiantes interpretan el Himno Nacional en lenguaje de señas.

Aprender diferentes materias en un aula con sólo tocar, oler, probar y escuchar es posible
gracias a una nueva metodología educativa inclusiva que tiene éxito en Colombia.
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José Andrés Colmenares, su creador, llegó al país para compartir sus experiencias en el tercer
Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial que se efectúa en La Paz.
“Con esta nueva metodología de enseñanza se busca que todas las personas, con o sin
discapacidad, puedan acceder a la educación sin exclusión alguna”, afirmó ayer Colmenares,
luego de la inauguración del evento que reúne a expertos de siete países latinoamericanos.
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El método se denomina Educación Multisensorial y consiste en trabajar fundamentalmente con
tres sentidos: gusto, tacto y olfato. “Por ejemplo, si en el aula se habla de la fauna, el maestro
debe enseñar con juguetes en forma de animales. Mientras los alumnos se familiaricen con la
forma del animal, el profesor les indicará las características”, dijo el experto, que es invidente.
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Esta metodología está diseñada para cualquier nivel de educación: primario, secundario y
universitario. Asimismo, puede ser aplicada en seis áreas: ciencias sociales, naturales,
numéricas, afectivas, artes y deportes.
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Para el representante de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, Miguel Ángel
Choque, se trata de un método novedoso que muchos maestros bolivianos estarían gustosos
de aplicar en el aula. “Es tiempo de ampliar nuestros conocimientos y compartirlos, para una
nueva visión educativa”, remarcó.
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En criterio de Melquiades Sánchez, dirigente de los maestros rurales del país, sólo hace falta
creatividad y voluntad de parte de los docentes.
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El viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, enfatizó que el encuentro,
que se desarrolla desde el domingo, busca que los representantes de diferentes países
intercambien sus experiencias, a fin de mejorar la enseñanza escolar.
“No queremos metodologías educativas que se repitan, queremos que contribuyan a la
transformación para una mejor formación en la sociedad”.
Fonte: Página Siete. [Portal]. Disponível em: <http://www.paginasiete.bo/2012-1204/Sociedad/NoticiaPrincipal/27Soc002041212.aspx>. Acesso em: 5 dez. 2012.

