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PRESENTACIÓN: 

 
Para este informe final de actividades del contrato C-106/14-001-15, en el marco del 
del Programa UAQUE: prácticas éticas, estéticas y afectivas para la con-vivencia 
escolar, se presentan los modos en que las experiencias pedagógicas que hicieron 
parte del proceso, fueron potenciadas a lo largo del ejercicio de acompañamiento in 
situ, efectuado por el equipo de potenciación de la Fundación Convivencia – Centro de 
Investigación Educativa, institución responsable de la ejecución del Contrato.  
 
Para ello, en la primera parte del informe se situarán algunas reflexiones relacionadas 
con las nociones de “experiencia pedagógica” y “potenciación”, para, en la segunda 
parte del documento, describir los modos en que se llevó a cabo el proceso de 
potenciación, de acuerdo con las especificidades de cada experiencia pedagógicay con 
sus horizontes de desarrollo.  
 
Es importante recordar que en Informe de Actividades parcial entregado en mayo de 
2015 (correspondiente a la segunda adición al contrato C-106/14-001-15), se hizo 
una descripción detallada sobre el proceso de potenciación de cada una de las veinte 
(20) experiencias pedagógicas que se inscribieran en la convocatoria, incluyendo 
objetivos de potenciación y horizontes de desarrollo; sin embargo, en el presente 
informe se describirá de manera más general el proceso adelantado con cada 
experiencia pedagógica y, por tanto, con niveles de descripción distintos, dado que las 
actividades, los objetivos y los alcances que se trazaran con los miembros del equipo 
de potenciación no fueron idénticos para todos los casos, aun cuando el diseño 
metodológico (descrito en el Primer Informe de Actividades de marzo de 2015), fuera 
común para el equipo. 
 
El informe está organizado en tres partes. La primera parte da cuenta de algunas 
reflexiones de orden conceptual, a propósito de los modos en que se fue 
constituyendo, durante el proceso, la noción de “experiencia pedagógica” y sus 
relaciones con la llamada “potenciación”. Para ello, se intenta esbozar un panorama 
más o menos amplio, a partir de las ideas que trabajara J. Larrosa en relación con la 
“experiencia”, para, desde allí, situarla en relación con los procesos de potenciación, en 
tanto posibilidades de transformación de lo que en principio es una virtualidad, en el 
sentido aristotélico de la potencia en oposición al acto. Es en esta idea de la 
transformación que nos concentraremos, en principio.  
 
La segunda parte del informe está dedicada a examinar la especificidad de cada 
experiencia pedagógica acompañada, sus objetivos, sus horizontes de desarrollo y los 
análisis desde el acompañamiento. Se reconocerá, en esta parte del informe, el 
encuentro entre las voces de los maestros, a través de testimonios e incluso a través de 
textos producidos por ellos (es el caso de los apartados que allí se identifican como 
“horizontes de desarrollo”), y las voces del equipo de acompañamiento, especialmente 
en los apartados referidos a los “análisis desde el acompañamiento para la 
potenciación”. 
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En la tercera parte, se incluyen algunas conclusiones generales del proceso de 
potenciación, así como la descripción de los productos elaborados por los maestros 
participantes, que en su totalidad se anexan al informe, en paquete aparte.   
 

 
 

PRIMERA PARTE:  
SOBRE LA EXPERIENCIA Y LA POTENCIACIÓN 

 
Entre los documentos parciales que entregara el equipo que hizo parte del proceso de 
acompañamiento para la potenciación de las experiencias pedagógicas seleccionadas 
para tal fin, fue interesante identificar la diversidad de perspectivas y modos de 
trabajo con los maestros, aunque fuera evidente en las reuniones de equipo, que las 
perspectivas conceptuales fueron constante objeto de debate. En principio, fue 
fundamental situar la discusión a propósito de la noción de “experiencia pedagógica” y 
sus relaciones con los procesos de “potenciación” a los que se nos convidó a través del 
contrato que finaliza con el presente informe.  
 
En este sentido, consideramos relevante comenzar por el análisis elaborado por María 
Isabel Heredia, uno de los miembros del equipo, para así continuar con algunas 
precisiones que se nos aporta desde la lectura de la noción de experiencia en algunos 
textos de J. Dewey, para finalizar con las relaciones entre la reflexión del maestro, la 
constitución de experiencia pedagógica y los alcances del proceso de acompañamiento 
para la potenciación, en el marco del Programa UAQUE. 
 
 
La experiencia de potenciar una “experiencia pedagógica”. Algunas precisiones 
conceptuales: 
 
Diversas pueden ser las posibilidades de hacer una mirada externa a lo que hace un 
maestro. Pero esta diversidad de miradas coincide casi siempre bajo un nombre, 
aquello que hemos decidido llamar, casi por consenso “experiencia pedagógica”. Al 
respecto, quisiéramos detenernos un momento sobre la palabra “experiencia”, y lo que 
implica su uso y significado en el marco pedagógico, desde la práctica de la 
convivencia y en específico, sobre las posibilidades de potenciación que implicó el 
trabajo desde el Programa Uaque. 
 
Larrosa (2006) planteó una denuncia clave: “Hay un uso y un abuso de la palabra 
experiencia en educación. Pero esa palabra casi siempre se usa sin pensarla, sin tener 
conciencia cabal de sus enormes posibilidades teóricas, críticas y prácticas” (pág., 87). 
Más allá de la experiencia por la experiencia, y si en realidad lo que se quiere es 
constituir este espacio en una actividad reflexionada que aporte a diversos campos, 
entre ellos el pedagógico, y por ende, la convivencia y el impacto sobre las políticas 
educativas con que se abordan, es necesario establecer algunas posiciones respecto a 
eso que potenciamos. Larrosa establece lo que llama “principios de la experiencia”, 
que implican: “exterioridad, alteridad y alineación; subjetividad, reflexividad y 
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transformación; singularidad, irrepetibilidad y pluralidad; pasaje y pasión; 
incertidumbre y libertad; finitud, cuerpo y vida” (pág., 87). 
 
Para llenar de sentido y contenido la noción de experiencia, Larrosa empezaría por 
disgregar cada uno de estos principios. Así, el principio de exterioridad, desde un 
análisis semántico implica, de entrada, un distanciamiento con el sujeto: 
 

“… esa exterioridad está contenida en el ex de la misma palabra ex/periencia. 
Ese ex que es el mismo de ex/terior, de ex/tranjero, de ex/trañeza, de éx/tasis, 
de ex/ilio. No hay experiencia, por tanto, sin la aparición de un alguien, o de un 
algo, o de un eso, de un acontecimiento en definitiva, que es exterior a mí, 
extranjero a mí, extraño a mí, que esta fuera de mi mismo, que no pertenece a 
mi lugar, que no está en el lugar que yo le doy, que esta fuera de lugar.” (Larrosa, 
2006:89) 

 
Pero también para que se produzca la apropiación de una experiencia de sí (en el 
sentido de la reflexividad, la subjetividad y la transformación), deben jugar la alteridad 
como “eso otro que me pasa a mí” y alienación, como “eso que me pasa a mí debe ser 
ajeno a mí” (Larrosa, 2006:89). Presentándose un juego que involucra el interior y el 
exterior del sujeto, pues si bien la experiencia es un acontecimiento que pasa, el lugar 
donde se produce es en el sujeto: 
 

“La experiencia es "eso que me pasa". Prosigamos ahora con ese me. La 
experiencia supone, lo hemos visto ya, que algo que no soy yo, un 
acontecimiento, sucede. Pero supone también, en segundo lugar, que algo me 
pasa a mí. No que pasa ante mí, o frente a mí, sino a mí, es decir, en mí. La 
experiencia supone, ya lo he dicho, un acontecimiento exterior a mí. Pero el 
lugar de la experiencia soy yo. Es en mi (o en mis palabras, o en mis ideas, o en 
mis representaciones, o en mis sentimientos, o en mis proyectos, o en mis 
intenciones, o en mi saber, o en mi poder, o en mi voluntad) donde se da la 
experiencia, donde la experiencia tiene lugar” (Larrosa, 2006:89) 

 
Resultaría interesante ubicar la potenciación de la experiencia en el marco de la 
transformación, o del movimiento que posibilita la relación entre lo exterior y lo 
interior del sujeto, ese movimiento de ida y vuelta que es posible mediante la acción 
reflexionada de la experiencia. Este movimiento, de afuera hacia dentro supondría 
también una transformación de la experiencia en el marco de la potenciación: 
 

“Podríamos decir, por tanto, que la experiencia es un movimiento de ida y 
vuelta. Un movimiento de ida porque la experiencia supone un movimiento de 
exteriorización, de salida de mí mismo, de salida hacia fuera, un movimiento 
que va al encuentro con eso que pasa, al encuentro con el acontecimiento. Y un 
movimiento de vuelta porque la experiencia supone que el acontecimiento me 
afecta a mí, que tiene efectos en mí, en lo que yo soy, en lo que yo pienso, en lo 
que yo siento, en lo que yo sé, en lo que yo quiero, etcétera. Podríamos decir 
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que el sujeto de la experiencia se exterioriza en relación al acontecimiento, que 
se altera, que se enajena.” (Larrosa, 2006:90) 

 
En este sentido, si entendemos la potenciación como movimiento o transformación, 
inevitablemente no podemos dejar de percibirla como una experiencia en sí misma. La 
“experiencia de potenciar experiencias” requiere de reflexividad (en el sentido de que 
el maestro hable sobre sí y lo que le pasa) como pieza clave, que busca la identificación 
de los puntos de alteridad y subjetividad. Acción que, se espera, impacte la experiencia 
misma.  
 
Esta transformación, sobra decirlo, no tendría la intención de borrar o derrumbar las 
bases que las constituyen, sino de identificar los puntos (visibles o invisibles aun para 
quienes las erigieron) y a partir de allí establecer un pasaje de productividad con los 
sujetos, que redundaría en beneficio de la experiencia. Implicaría que en mayor o 
menor medida, las experiencias y los sujetos, después de la potenciación, no serían los 
mismos; no el sentido estricto de una transformación radical, sino de que una vez 
experimentado el hecho de reflexionar sobre sí y lo que me acontece, la experiencia 
tomaría un tinte distinto al que venía siendo asumida por quien o quienes las hicieron 
posibles. 
 
En la potenciación de las experiencias que comentaremos a continuación, se hará 
evidente que todas constituyen en buena medida una práctica de sí, se trata de 
maestros que las idearon y pusieron en marcha sin la mediación o motivación de la 
normatividad o la institucionalización, aunque no evadiendo los posibles diálogos con 
estos espacios. Esto implica que se trata de sujetos (maestros) que están en principio 
abiertos al cambio, transformándose y formándose dentro de sus propias 
experiencias.  
 
En esta medida, la potenciación es también una experiencia de formación e 
investigación como parte constitutiva de la experiencia: 
 

“De ahí que el sujeto de la experiencia no sea el sujeto del saber del querer, sino 
el sujeto de la formación y de la transformación. De ahí que el sujeto de la 
formación no sea el sujeto del aprendizaje (por lo menos si entendemos 
aprendizaje en un sentido cognitivo), ni el sujeto de la educación (por lo menos 
si entendemos educación como algo que tiene que ver con el saber), sino el 
sujeto de la experiencia.” (Larrosa, 2006:110) 

 
Igualmente, potenciarlas implicaría reivindicarlas, frente a los saberes expertos de la 
ciencia y la racionalidad. Se trataría de identificar en parte la pasión que las mueve, o 
como se denomina desde Uaque, las prácticas afectivas que engranan a los sujetos que 
forman parte de ella, o a quienes va dirigida. Es decir, la experiencia es una práctica de 
convivencia, que en Uaque es entendida en su dimensión ética, estética y afectiva. 
Mirar las experiencias (independientemente de las temáticas que en su interior se 
aborden) como una práctica de convivencia cuya existencia reside en la voluntad 
política de los sujetos, implica que cada una de ellas es irrepetible, en donde juega, 
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según Larrosa, el principio de singularidad; todas ellas proyectan desde el “principio 
de la incertidumbre” (positivamente hablando) que hace tensión a tecnologías que han 
desbordado la escuela, como la obsesión por la planificación. 
 
Diríamos entonces, que la experiencia pedagógica es una práctica de convivencia que 
se genera siempre a partir de ciertas preocupaciones de los sujetos en términos de 
alteridad. Si nos fijamos bien, todas las experiencias se proyectan siempre sobre el 
otro (ya sea el otro maestro, ya sea el estudiante o ya sea el padre de familia o la 
comunidad), y en esta intención (de afectar positivamente al otro) se hace efectiva la 
imagen ética, estética y afectiva que mueve al maestro a gestar la experiencia, a 
hacerla viva y asimismo vivirla: 
 

“La experiencia suena a finitud. Es decir, a un tiempo y a un espacio particular, 
limitado, contingente, finito. Suena también a cuerpo, es decir, a sensibilidad, a 
tacto y a piel, a voz y a oído, a mirada, a sabor y a olor, a placer y a sufrimiento, 
a caricia y a herida, a mortalidad. Y suena, sobre todo, a vida, a una vida que no 
es otra cosa que su mismo vivir, a una vida que no tiene otra esencia que su 
propia existencia finita, corporal, de carne y hueso.” (Larrosa, 2006:110) 

 
Siendo la experiencia un mecanismo de transformación gestado desde el propio 
sujeto, puede asumirse como una práctica de sí, que en la interpretación de Javier 
Sáenz, basado en Michel Foucault, se trataría de: “las formas en que los sujetos actúan 
de manera deliberada sobre sí mismos para transformarse” (pág., 28), y que 
involucran cuatro dimensiones:  
 

“i) la sustancia ética o la fuerza del sujeto que es objeto de la práctica: por 
ejemplo las acciones, el deseo, los placeres, las emociones, las imágenes o 
representaciones mentales; ii) la forma en que los individuos son conducidos a 
emprender las prácticas (obligándolos, atemorizándolos, convenciéndolos, 
incentivándolos, entre otros); iii) las formas, medios o técnicas puestas en 
juego para actuar sobre sí; iv) aquello que se puede esperar de ellas” (Sáenz, 
2014:28) 

 
Si en efecto, como afirma Foucault las prácticas de sí son: “un ejercicio de sí sobre sí 
por el cual uno intenta elaborarse, transformarse y acceder a un determinado modo de 
ser” (Foucault, 1984), las experiencias constituyen dos niveles básicos: el formativo y 
el transformativo para la posible reconstitución del sujeto mediante la experiencia (en 
tanto práctica de sí). 
 
No obstante, se es pertinente preguntarse ¿qué permite referir las experiencias 
descritas en este informe como prácticas de sí en el sentido estricto del término? 
Diríamos que, en la singularidad que acompaña cada una de ellas, el traspaso por la 
gobernabilidad de la institución educativa o las instituciones oficiales (Ministerio de 
Educación Nacional o Secretaría de Educación Distrital) es bastante marginal. Es decir, 
lo que hizo emerger estas experiencias no es precisamente una cuestión normativa en 
el sentido estricto del término, o una actividad planificada desde el currículo; sino 
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precisamente, retomando a Sáenz (2014), fueron las sustancias éticas, los deseos, las 
emociones y los afectos los elementos constituyentes en su nacimiento. Al gestarse 
cualquiera de estas experiencias que comentaremos más adelante, no estuvo presente 
un mecanismo de obligatoriedad, normativamente hablando, y en un sentido 
sorprendentemente contrario, fue la experiencia (en algunos casos) la que afectó de 
alguna manera el currículo, el aula, la institución educativa y la vida que se lleva al 
interior de ella. 
 
No debemos olvidar, no obstante, la dimensión pedagógica que acompaña la noción de 
experiencia en el marco de la potenciación. Al respecto podríamos decir que en efecto 
estas experiencias pedagógicas ofrecen posibilidades para ayudar a construir la 
práctica pedagógica, entendida como: “un concepto general que indica un campo de 
producción de discurso a propósito de un objeto (...). Ese objeto es la enseñanza y la 
pedagogía, (…) todo un campo de producción, todo el dispositivo social, las reglas o las 
condiciones de posibilidad de un saber en particular, en este caso la enseñanza, con un 
sujeto (el maestro) y una institución productora de saber” (Saldarriaga, 2015:29). De 
manera que la acción reflexionada de los maestros sobre sus propias experiencias, 
podría hacer sus respectivos aportes a la configuración de la Pedagogía como 
disciplina. 
 
Igualmente, si la mirada se hace desde los dispositivos pedagógicos, esta puede 
dirigirse hacia la “interioridad” del sujeto, más allá de ver las experiencias como 
espacios autoformativos o de autocontrol:  
 

“Para mostrar la construcción y la mediación pedagógica de la experiencia de sí 
tendremos que focalizar la atención en la forma compleja, variable, contingente, 
a veces contradictoria, de los dispositivos pedagógicos. No hay lugar, pues, para 
los universales antropológicos. Ni tampoco para ocultar el carácter constitutivo, 
y no meramente mediador, de la pedagogía (…).Un dispositivo pedagógico será, 
entonces, cualquier lugar en el que se constituye o se transforma la experiencia 
de sí.” (Larrosa, 1995) 

 
Es por ello que, metodológicamente hablando, la potenciación de estas experiencias se 
basó prioritariamente sobre el ejercicio de la narración, intentando comprender: “Los 
mecanismos, en suma, en los que el ser humano se observa, se descifra, se interpreta, 
se juzga, se narra o se domina. Y, básicamente, aquellos en los que aprende (o 
transforma) determinadas maneras de observarse, juzgarse, narrarse o dominarse.” 
(Larrosa, 1995) 
 
Resumiendo, la potenciación que se llevó a cabo en las cinco experiencias que 
referiremos a continuación se movió en dos niveles: alteridad y subjetividad, en la idea 
de que son asumidas como: 1) prácticas de convivencia, en la que media tienen un 
componente de alteridad (preocupación por el otro). Es importante apuntar que la 
chispa que produce la creación del espacio de la experiencia, está mediada por 
cuestiones éticas, estéticas y afectivas (desde la óptica de Uaque) que hace posible su 
funcionamiento y su permanencia en el tiempo. 2) Las experiencias también son 
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asumidas como prácticas de sí, pues se trata de espacios construidos por maestros 
(sujetos de la experiencia) que decidieron, de manera deliberada y sin presiones 
institucionales, organizarse para realizar un trabajo pedagógico, que aunque paralelo 
e intrincado a sus oficios al interior de la escuela o el aula, goza de cierta 
independencia institucional.  
 
John Dewey y la experiencia1: 
 
Ante la pregunta sobre cómo saber cuándo una experiencia corresponde realmente a 
algo formativo y transformativo, resultan interesantes los planteamientos de John 
Dewey a principios del S. XX. Sin embargo, es necesario decir que el filósofo 
pragmatista, entiende al método científico como el único medio auténtico para 
descubrir la significación de las experiencias cotidianas en el mundo. El maestro debe 
adaptar el método a los diferentes grados de madurez pues, “no hay el mundo 
disciplina tan severa como la disciplina de la experiencia sometida a la prueba de un 
desarrollo y dirección inteligentes” (2000; p. 122). Estos elementos pueden ser 
tensionados con aquellos  postulados por Larrosa frente a la subjetividad y al carácter 
único, irrepetible e impredecible de la experiencia no propios del método científico.   
 
Una experiencia educativa no es sinónimo de una experiencia pedagógica. De acuerdo 
con Parra (2011), la experiencia pedagógica posee una naturaleza formativa, 
intersubjetiva y contextual de las relaciones entre maestro y alumno. En palabras de 
Sáenz (2004), la experiencia constituye la totalidad de las relaciones del individuo con 
su ambiente. Se trata de experiencias teóricas o prácticas entre maestros y alumnos en 
contextos escolares institucionales y organizados, que buscan la consecución de fines 
educativos; allí, el maestro cumple un rol profesional y pedagógico.  
 
Por su parte, las experiencias educativas, a pesar de ser formativas, pueden 
presentarse entre diferentes actores sociales y no necesariamente corresponden a 
acciones organizadas y sistemáticas en el marco de la escuela. Entendiendo que el 
trabajo se da frente a acciones que se realizan en el marco de una institución escolar, 
con actores propios del campo educativo que adelantan actividades organizadas y 
sistemáticas, partiendo de la distinción realizada por Parra, y entendiendo que existen 
diferentes maneras de aproximarse a esta diferenciación conceptual, se hace 
referencia aquí a la experiencia pedagógica.   
 
En 1939, John Dewey planteó que la mejor forma de dirigir la educación 
inteligiblemente es la elaboración de una teoría de la experiencia, en contraposición a 
lo que denominó como “educación tradicional”. Esta teoría señala que el problema 
central de una nueva educación, o bien de una educación progresista, es el de 
seleccionar aquel género de métodos, materiales, relaciones sociales y experiencias 
presentes que posibiliten de manera fructífera y creativa experiencias futuras. (cfr. 
Dewey, 2000). A pesar de basarse en el método científico, afirma que la experiencia no 

                                                           
1 Una versión ampliada de las reflexiones situadas en este apartado, puede consultarse en Rubio, David 
(2014). Informe final Contrato 056 de 2014. Bogotá: IDEP. Documento de trabajo. 
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puede planificarse al modo técnico; Larrosa afirma esta idea cuando la ubica como un 
acontecimiento que no puede ser causado, o anticipado como un efecto a partir de sus 
causas.  
 
De esta forma, el maestro en tanto sujeto de la experiencia pedagógica, adecúa 
determinadas condiciones: hacer confluir el material, y seleccionar los métodos y las 
estrategias; el acontecimiento se produce en ciertas condiciones de posibilidad, pero 
no se subordina a lo posible, así, emergen las prácticas del pensamiento reflexivo cuyo 
efecto es la producción de mayores experiencias educativas en el futuro (Sáenz, 2004).  
 
A pesar de que la experiencia se mantiene en el ámbito de los estudiantes, el maestro 
tiene un lugar importante en tanto actúa sobre las acciones de ellos y se pregunta 
hacia dónde se dirige la experiencia constituyendo parte fundamental de su práctica 
pedagógica2; lo anterior no implica un control impuesto proveniente del exterior por 
parte del maestro hacia el alumno; la teoría de la experiencia, al menos en aquella 
perspectiva que propusiera Dewey (2004), plantea que el maestro debe conocer las 
condiciones locales y saber qué ambientes conducen a experiencias que faciliten el 
crecimiento en diversas direcciones. Además, implica la compresión de las situaciones 
que dan lugar a la interacción entendiendo la experiencia en función del presente y del 
futuro y no del pasado. Esta acción es denominada por Dewey como “control social”. 
 
John Dewey teoriza sobre la experiencia como fundamento de toda educación, y 
plantea la existencia de experiencias educativas, antieducativas y no educativas3. La 
manera de diferenciarlas radica en lo que él mismo denomina como “criterios de 
continuidad, crecimiento y de interacción”, que dan la medida de la significación y 
valor de una experiencia. La continuidad de la experiencia es su capacidad de recoger 
algo de lo que ha pasado antes y modificar de algún modo la cualidad de experiencias 
futuras; la continuidad se identifica con el crecimiento y el desarrollo físico, intelectual 
y moral. El segundo criterio hace referencia a la interacción que tiene lugar siempre en 
una transacción entre un individuo y su ambiente, es decir, hace parte de la interacción 
entre sujetos y objetos, y es posible a través del “control” ejercido por el maestro. 
 
En relación con los principios planteados, una experiencia de este orden es 
transformativa (cfr. Sáenz, 2004). Dewey señala que la experiencia no sólo transforma 
al mundo y al individuo, sino que transforma además la experiencia pasada y futura; 
constituye una reconstrucción de experiencias pasadas modificando la cualidad y 

                                                           
2Retomando el ejemplo de la lectura en Larrosa: “lo que el maestro debe transmitir es una relación con 
el texto: una forma de atención, una actitud de escucha, una inquietud, una apertura. Y eso no es 
limitarse a una posición pasiva, no es meramente administrar el acto de la lectura durante la clase. No 
es sólo dejar que los alumnos lean, sino hacer que la lectura como experiencia sea posible” (2006: p. 
100).  

 
3 Con propósito de tener claridades a nivel conceptual, se sugiere que las experiencias educativas 
planteadas por Dewey, se aproximan a lo expuesto por Parra con anterioridad ubicándose en lo que 
denominó como experiencia pedagógica dadas las características aquí presentadas (sistematicidad, 
organización, institucionalidad y la participación de actores escolares).  
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condiciones objetivas de experiencias posteriores. El ambiente cobra importancia en 
la teoría de la experiencia, pues se convierte en la posibilidad de interactuar con las 
necesidades, propósitos y capacidades personales para crear la experiencia. La 
educación se fundamenta en la vida, y esto significa que la experiencia refleja 
necesidades y capacidades de los individuos que intentan asumirse en otras 
situaciones sociales; de esta forma, se sugiere que toda experiencia pedagógica es 
social, en tanto reconoce que parte de una situación específica e intensifica las 
interacciones del alumno con el medio y los demás.  
 
 
La reflexión como idea: 
 
Entender la práctica pedagógica en función de la experiencia del maestro que, además, 
está en función de la experiencia de los estudiantes, resulta ser un elemento 
interesante para entender las dinámicas actuales de las instituciones escolares. Así, un 
aspecto que parece importante al estudiar la experiencia, es su relación estrecha con 
la reflexión -a nivel teórico, aparece como elemento central de la experiencia del sujeto 
maestro y del alumno. Una primera aproximación arroja que, aunque no siempre se 
entiende de la misma forma la noción de experiencia y, a pesar de no encontrar un 
definición única de la reflexión, la experiencia y su relación con la idea de reflexión, 
permite la revisión de lo que se ha hecho con el fin de extraer “el sentido” o un 
significado constituyente del capital acumulado que permitiría darle un tratamiento 
inteligente a experiencias posteriores. Así, la reflexión en tanto producto y, al mismo 
tiempo, motor de la experiencia, es la clave de la organización intelectual y el espíritu 
disciplinado (cfr. Dewey, 2000).  
 
La acción reflexiva en función de la práctica pedagógica del maestro fue definida por 
Dewey(1989), como la consideración activa, persistente y cuidadosa de toda creencia 
o práctica, a la luz de sus consecuencias y fundamentos. Establece tres actitudes 
relacionadas con esta característica: en primer lugar, la apertura intelectual 
considerada como la habilidad de pensar los problemas desde distintos puntos de 
vista, de estar abiertos a nuevas ideas y pensamientos no supuestos con anterioridad; 
analiza la metodología que usa en clase, plantea las consecuencias de sus acciones y 
las asume de forma responsable. En segundo lugar, el maestro reflexivo debe estar en 
la disposición de resolver los asuntos concernientes a su práctica y profundizar sobre 
ellos: esta característica es denominada como entusiasmo. Finalmente, aparece la 
responsabilidad intelectual como la necesidad de buscar el significado de aquello que 
está aprendido o enseñado, para preguntarse por qué vale la pena conocer algo.  
 
Kemmis citado por Gómez (2011) define la reflexión en función de la experiencia, 
como aquel proceso de transformación de la propia experiencia acumulada por medio 
del uso de estrategias específicas, implicando así la toma de conciencia sobre las 
propias acciones y sobre la diversidad de condicionantes que las determinan. En 
síntesis, para algunos investigadores, ser un maestro reflexivo implica tomar en cuenta 
la relación entre teoría – práctica / pensamiento – acción y la capacidad de volver la 
atención hacia sus propios actos; supone actitudes indagadoras, cuestionamiento 
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crítico y búsqueda sobre lo que piensa, además argumentar, buscar explicaciones y 
relaciones. El paradigma reflexivo ubica al maestro como agente activo de la 
construcción del saber profesional en tanto construye una estrategia para cada 
necesidad concreta. 
 
La experiencia pedagógica del maestro sugiere un análisis que lo plantea como 
profesional, en tanto dicha experiencia se comprende desde la acción social, es decir, la 
práctica del maestro se comprende en función de la vida social, como ya lo advertía 
Dewey un siglo atrás, mediante la vivencia social, el entorno socio cultural e 
institucional, o comunitario que configura las particularidades de la práctica, 
contrastado a través de procesos de comunicación. A pesar de que a nivel teórico 
algunos autores ubiquen la reflexión como producto de la práctica, Parra (2011) 
establece que “son las variaciones constantes de las prácticas educativas las que 
permiten, poco a poco ir encontrando, en la experiencia lo que es permanente, 
propiedad esencial y no accidental de esas variaciones” (p. 43).     
 
Diferente a lo que planteara Larrosa, la experiencia del maestro se entiende, por lo 
menos desde algunos referentes teóricos, como aquel elemento que pasa y se sitúa por 
la vida escolar y en los intentos de superación innovadores o investigativos de la 
rutina pedagógica. Sin embargo, es perceptible un punto de encuentro entre las ideas 
acerca de la experiencia, cuando se afirma que “la experiencia pedagógica, no es un 
conjunto de actos técnicos en función de la enseñanza o el aprendizaje, es un modo de 
convivir humano, en el que la acción social y la práctica educativa toman sentido en 
actos de conciencia comunitaria”  (Parra, 2011: p. 43).   
 
La acción social es el elemento que le da sentido a una experiencia educativa. Parra 
(2011), si bien desarrolla su argumentación en el marco de la acción y el hacer, señala 
que no se reduce a una simple actividad. La experiencia de los maestros se hace 
educativa y no sólo pedagógica en la medida en que ayuda a la consolidación de una 
comunidad profesional, permite la relación de maestros con otros actores de la 
escuela, así como con otros agentes educativos, para convertirse en posibilidad de 
superar la reflexión centrada únicamente en la relación teoría- práctica como una 
actividad meramente instrumental y material.   
 
Aparece de nuevo la reflexión sobre la experiencia entendida como un elemento 
ubicado en el tiempo, constituido como un conocimiento aprehendido que puede 
considerarse como la base de futuras significaciones. En este sentido, aparecen los 
procesos de innovación y la investigación educativa como formas de dinamizar la 
práctica educativa, procesos que dotan las experiencias pedagógicas de nuevos 
sentidos y significados y posibilitan la reflexión, pues se plantean con el fin dar cuenta 
de un estado de las cosas, comprenderlas y así permitirse actuar sobre ellas 
generando acciones de cambio sobre la propia práctica y sobre las posibilidades de la 
enseñanza.   
 
Es así como en la actualidad, cada vez con mayor fuerza, aparecen las actividades de 
innovación e investigación por parte del maestro. En relación con la idea de la 
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reflexión y la reflexividad, es posible entender estas funciones del maestro con 
propósitos de generar experiencias tanto en los maestros como en los alumnos. Toda 
actividad que realice el estudiante empieza a ser considerada en función de unos 
desarrollos, siendo la razón de ser de los roles propuestos a los maestros.  
 
Sin embargo, la idea de innovación y de investigación podría, siguiendo los principios 
de Larrosa, separarse de aquello que constituye realmente una experiencia en tanto 
pareciera tener propósito de hacer eficientes y eficaces los procesos de enseñanza- 
aprendizaje en el aula, al mejoramiento de los resultados de las pruebas 
estandarizadas y el aprendizaje de ciertos contenidos curriculares bajo los preceptos 
de calidad educativa; para esto, es preciso reflexionar sobre la idea de que lo 
importante para la experiencia es cómo exponerse a eso otro que no es el sujeto y 
cómo eso puede ayudar a formar o a transformar el propio pensamiento, a pensar por 
sí mismo, en primera persona, con ideas propias y preguntarse si realmente los 
procesos que adelantan los maestros ayudan a conformar una verdadera experiencia 
que no obedezca únicamente a postulados de naturaleza empirista o pragmática. Este 
es el tono en el que se abordó el trabajo con las veinte experiencias pedagógicas 
acompañadas para su potenciación, en el marco del Programa UAQUE. 
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SEGUNDA PARTE: 
BALANCE SOBRE LAS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS POTENCIADAS 

 
 
 
1. Experiencia: "Discursos invisibles: efectos de la violencia simbólica en el 
contexto escolar" (Enrique Olaya Herrera IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Diseñar una propuesta de formación orientada al desarrollo 
de estrategias discursivas que posibiliten la transformación de las prácticas 
comunicativas orales relacionadas con la violencia escolar. 
 
Horizonte de desarrollo: 
Es común escuchar que las palabras tienen poder y que producen efectos positivos o 
negativos en las personas; un ejemplo de ello es que movilizan nuestro pensamiento 
hacia la acción, la creación, la representación y la transformación de la realidad.  Pero, 
también, permiten construir imágenes negativas sobre los sujetos y sobre los 
fenómenos sociales. Gran parte de ellas son generadoras de violencia y actúan de 
forma invisible en el escenario educativo reproduciendo y perpetuando estructuras de 
poder y de dominación en las aulas.  
 
Este atributo de invisibilidad contribuye a que las acciones de violencia simbólica se 
naturalicen en la escuela y se desconozcan los efectos de la misma sobre los actores 
sociales; precisamente, porque alude a una forma sutil de ejercer la violencia, en la 
cual, se cuenta con la anuencia del agente social que la recibe quien garantiza su 
eficacia, de ahí que no sea reconocida, habitualmente, como tal. Al ser menos 
perceptible que el maltrato físico o que las expresiones orales como los insultos, 
tiende a no ser tomada en cuenta. Quizá por esta razón, los estudios sobre la violencia 
en los recintos educativos se han enfocado, la mayoría de las veces, hacia sus 
expresiones visibles (agresiones físicas y verbales), dejando de lado las formas 
simbólicas en las cuales este fenómeno se incorpora a las prácticas comunicativas 
escolares favoreciendo el ejercicio del poder o la defensa. 
 
En las instituciones educativas, el lenguaje y las formas de representación cultural 
actúan como mecanismos a través de los cuales la violencia se hace posible, se legitima 
y asegura diferentes formas de dominación; a la vez que inciden en los procesos 
comunicativos, sociales, de formación académica y cultural que tienen lugar en la 
escuela. Por ello, la presente experiencia pedagógica centra su interés en los actos 
discursivos relacionados con las formas de violencia simbólica manifestadas en las 
interacciones sociales, que son recuperados a través de los relatos de algunos actores 
escolares   (estudiantes, padres, docentes, directivos docentes), con el fin de analizar e 
interpretar sus efectos sobre la formación ciudadana y los procesos de convivencia. 
 
Por lo anterior, rescata la riqueza del contexto escolar a través de narrativas orales, 
como los relatos de experiencias de vida; puesto que, en ellos, se develan las 
representaciones que, sobre la violencia, tienen los sujetos en el escenario escolar; con 
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dos propósitos fundamentales: i) generar un mecanismo audiovisual que visibilice los 
diferentes actos de violencia simbólica que se ejecutan en las aulas y ii) posibilitar el 
encuentro entre docentes, padres y estudiantes a través de círculos de la palabra que 
favorezcan el reconocimiento de sí mismos y de los otros, que mejore las relaciones 
entre pares  y encamine la transformación de las relaciones de poder que afectan la 
convivencia en el aula. Para lograr estos propósitos, la ruta de potenciación de la 
presente experiencia ha sido la fundamentación teórica y metodológica sobre la 
convivencia escolar, sus imaginarios y repercusiones en los sujetos.  
 
En ese orden de ideas, la presente propuesta pedagógica se vincula con el Pilar de la 
dignidad, la justicia y la paz; en tanto que, hace reconocimiento de algunas de las 
formas de violencia más recurrentes en las aulas y su nivel de afectación en los 
sujetos; además, porque busca mitigar los efectos de los actos de violencia simbólica a 
través de prácticas comunicativas conscientes e incluyentes, desde las cuales se piense 
y se reconstruya el sujeto a partir de su propia experiencia de vida, atravesando, así, 
las fronteras invisibles (lingüísticas) que se construyen en la escuela y que la 
convierten en un lugar de desplazamiento. 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
La experiencia se propone en el marco de la Maestría en Pedagogía de la Lengua 
Materna que la docente adelanta en la Universidad Distrital. El interés es investigar los 
efectos de la llamada “violencia invisible” o “simbólica” que generalmente se encarna 
en el discurso y en otras manifestaciones no verbales, dentro del contexto escolar. 
 
Pese a que la docente no conocía el Programa Uaque al momento de presentarse a la 
convocatoria, la experiencia se acerca por su interés sobre la palabra y el discurso en 
la escuela; la posibilidad de entender la convivencia desde otro lugar, más allá de lo 
prescriptivo, lo normativo, lo institucionalizado; la afectación emocional que causa el 
lenguaje, el uso de la palabra y los lenguajes simbólicos. 
 
Las características de esta experiencia considerada como incipiente y articulada a un 
proyecto de investigación de maestría, la ponen en un lugar diferente de otras 
experiencias: se trata más bien de una iniciativa, más que de una experiencia; no 
cuenta con un proceso, o una población;sólo se cuenta con un anteproyecto que la 
docente diseña para ser entregado en su posgrado. Cuentacon preguntas y apuestas 
acerca de la relación y comunicación de los sujetos en la escuela, lo cual es suficiente 
para dar inicio a un trabajo. En este sentido, durante las sesiones de acompañamiento 
in situ, se discutió el propósito de la iniciativa, sus alcances y los aspectos desde donde 
podía potenciarse en perspectiva del Programa Uaque.  
 
A partir de la conversación, lectura y reflexión de textos sobre pilares, principios y ejes 
del Programa, se propuso una ruta de trabajo en torno a la fundamentación teórica de 
la experiencia, así como la definición de una población para su desarrollo, y la 
posibilidad de articular alianzas con otros docentes debido a la petición de traslado de 
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colegio solicitado por la docente, posterior a vincularse al proceso de 
acompañamiento.  
El proceso con esta propuesta se enfrentó a diferentes dificultades que entorpecieron 
de alguna manera el trabajo. Una de ellas fue la inconstancia expresada por la docente 
a lo largo de estos tres meses, ésta se vio reflejada en el incumplimiento de por lo 
menos tres encuentros, en el deseo de abandonar el proceso en dos ocasiones, 
argumentando sobrecarga de trabajo y en el incumplimiento en la entrega de 
compromisos y tareas. Un ejemplo de esto es el estado del producto de esta 
experiencia, que fue definido claramente desde el inicio del trabajo como la 
elaboración de un artículo que es aún incipiente.  
 
Las respuestas de la docente ponen en evidencia la apertura y el nivel de reflexión 
sobre su quehacer en la escuela en clave de convivencia, así como su cercanía con los 
principios de Uaque. Llegar a estas lecturas del propio proceso constituye ya una 
potencia. 
 
A partir de estas reflexiones se propone que en términos metodológicos la propuesta 
pedagógica se configure alrededor de Círculos de la Palabra, en el sentido del 
reconocimiento de la sabiduría ancestral de esta práctica en la comunidad Muisca. 
Estos círculos constituyen una metodología de comunicación que no busca en sí 
misma la resolución de conflictos, sino la posibilidad de compartir experiencias, 
saberes, prácticas y reflexiones que se están viviendo, en un escenario de confianza. A 
través de ellos se habla de una “actualización” emocional de la comunidad donde se 
escucha respetuosamente lo que sucede en el interior del otro. Abre la posibilidad de 
expresar sentimientos en un ambiente de confianza. Permite mayor entendimiento 
entre las personas, la posibilidad de disolver tensiones y propiciar otras posibilidades 
de comunicación.  
 
Una de las potencias de la experiencia es haber podido definir una metodología clara y 
acorde a los objetivos de la iniciativa y del Programa. También, tener clara una 
población y un espacio para iniciar el trabajo. Al momento de realización de este 
informe, la docente ya hizo efectivo su traslado a otra institución, pero se logró la 
alianza con el docente gestor del PIECC. La propuesta es trabajar los sábados a partir 
del mes de julio, con estudiantes del grado quinto. El objetivo de este trabajo es dejar 
en la institución esta experiencia y apoyar el proceso de investigación de la docente en 
su maestría.  
 
La docente ha puntualizado que experiencia de desarrollará con 15 estudiantes de 
Básica Primaria. Para la ejecución de la propuesta se contará con el apoyo del 
Licenciado César Florián, gestor del programa de Convivencia y Ciudadanía,  y un 
equipo de docentes de la jornada tarde del Colegio, quienes hacen parte del PIECC. 
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2. Experiencia: “Proyecto de bloque de comunicación y expresión Canadá 
Triumph” (Canadá IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Reflexionar sobre la relación entre arte dramático y 
convivencia como una práctica pedagógica con dimensiones estética y afectiva y, de 
esta manera, reconocer y empoderar este conocimiento como motor de 
transformaciones dentro de la escuela. 
 
Horizonte de desarrollo: 
La potenciación se realizará a través de la sistematización, análisis y divulgación de la 
experiencia pedagógica en el aula por medio del teatro. Con la realización de una 
salida pedagógica de exploración con los estudiantes al quehacer teatral; con la 
sistematización de las obras creadas por los estudiantes y la divulgación a partir de 
una antología acompañada con un prólogo y un análisis realizado por los docentes del 
equipo de trabajo. Además se realizará la organización del material fotográfico a partir 
de sonovisos. Por otro lado, se realizará un pequeño espacio de formación al grupo 
base de estudiantes y docentes en teatro que será un semillero de formación técnica 
que siempre ha sido empírica. Finalmente, realizaremos la publicación de un artículo 
académico en donde se muestre la reflexión de los docentes participantes en el 
proyecto. 
 
Este proceso quiere dar a conocer el trabajo ejecutado desde el proyecto que se ha 
preocupado por el fortalecimiento de valores humanos y afectivos que hemos 
experimentado a través del teatro. Esto nos ayuda a mejorar los procesos de 
convivencia, autoestima, respeto y responsabilidad por los educandos. De igual 
manera, queremos invitar a evidenciar experiencias similares en otras instituciones o 
a otras comunidades con problemáticas similares para que hagan uso del teatro para 
mostrar las vivencias con los estudiantes. Nosotros, además de evidencias sus 
problemáticas buscamos que el teatro les permita a los jóvenes hacer catarsis acerca 
de sus problemas para enfocar sus proyectos de vida siendo enfáticos en la 
reconstrucción de un futuro, que implica el reconocimiento de sí mismos y de la 
importancia del otro en el contexto cultural y social. 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Para la docente Shirley Acero, gracias a la escritura y puesta en escena de obras de 
teatro, se vive una experiencia catártica donde “cada estudiante aprende a valorarse 
más y por tanto valora más al otro, aprende de sus errores y se hacen más fuerte 
frente a las situaciones de su vida, pues empieza a cerrar ciertas heridas, 
reconociéndolas” (Acero, 2015). En términos de Javier Sáez (citando a Foucault), esto 
es lo que puede entenderse como prácticas de sí, a saber, aquellas “que permiten a los 
individuos llevar a cabo por sus propios medios, o con la ayuda de otros, un cierto 
número de operaciones sobre sus cuerpos o almas, pensamiento, conducta y forma de 
ser, para transformarse a sí mismos y así lograr cierto estado de felicidad, pureza, 
sabiduría, perfección o inmortalidad.” (Foucault 1999:225, citado por Sáenz 2014: 14). 
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En este sentido,el ejercicio teatral permite a los estudiantes y docentes, algún tipo de 
manifestación relacionadacon el cuidado de sí y de los otros. Esta relación es evidente, 
lo cual no significa que el trabajo de acompañamiento con los docentes haya sido 
desde ejercicios de lectura de Foucault. La potenciación se llevó a cabo al develar 
dicho concepto, y al generar algunos mecanismos para hacerlo potente en la 
experiencia. Se decidió de manera conjunta retomar los productos o materiales 
visuales o gráficos para volver a los aprendizajes del proceso, los contextos, las 
tensiones y algunos temas (género, desplazamiento, conflicto armado, etc.).  
 
El proceso de potenciación tuvo un buen desarrollo gracias a ciertas condiciones que 
posibilitaron el fortalecimiento de algunos aspectos relacionados con la 
sistematización del proceso y la reflexión acerca de la construcción de saberes sobre la 
convivencia. Con respecto al objetivo de la ruta (Ver Segundo Informe de Actividades), 
su cumplimiento puede reflejarse en la concreción de los productos. Éstos manifiestan 
el interés de los maestros y maestras por acercarse a una actitud investigativa y 
formativa y así, ampliar la mirada del propósito inicial de potenciación. Sin embargo, 
por el tiempo que exige la investigación formativa se necesitan mayores herramientas 
y espacios que potencien este ejercicio.  
 
Las condiciones de posibilidad para la potenciación de este proceso son, por un lado, 
la constancia del trabajo en el aula que, durante cuatro años, ha articulado diferentes 
áreas de conocimiento, tales como el área de inglés, castellano, educación física y 
danzas, cuyos maestros y maestras confían en que la expresión artística de la apuesta 
en escena permite configurar habilidades y competencias de comunicación efectiva 
para transformar lo convivencial en el colegio. Por otro lado, como condición de 
posibilidad se identificó la cercanía del proyecto al Programa UAQUE, no sólo desde la 
comprensión del mismo, pues la maestra líder del proceso participó en algunas de las 
actividades de la primera fase, sino desde una apuesta genuina desde el teatro que 
reúne varios de sus principios.  
 
El arte dramático se ha configurado históricamente no solo desde la evolución de 
rituales sociales, sino a partir de diferentes campos de conocimiento, bien sea como 
género literario o como producción de las artes escénicas, haciendo de esta forma de 
expresión, un campo complejo con múltiples discursos, tales como los estéticos, de 
comunicación (construcción cultural) o pedagógicos, entre otros. Entender las 
relaciones entre estos tipos de discurso parte de una experiencia práctica y colectiva y 
necesita de varios campos de interpretación conceptual e histórica. Adicionalmente, 
dentro de las teorías del performance, basadas en la práctica teatral, se han 
desarrollado campos de comprensión de la realidad como la pragmática cultural 
liderada por el sociólogo Jeffrey Alexander, por nombrar algunos. 
 
El concepto de catarsis es recurrente en la experiencia pedagógica. De esta manera, se 
discutió a propósito de sus alcances, y se identificó el modo en que el término 
kátharsis es reconocido por primera vez en la obra de Aristóteles para referirse al 
efecto de la tragedia en el alma del espectador (Poét. 49b 28), entendiendo como 
tragedia una poética, es decir, la imitación de las acciones del hombre. Teniendo en 
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cuenta que la poética es un acto del hacedor o creador, la imitación dentro de la 
tragedia no es simplemente la reproducción de la realidad, sido un proceso de 
creación de la realidad. Esta creación se da como una necesidad entre los seres 
humanos pues, siguiendo el pensamiento aristotélico, la imitación es uno de los 
lugares donde el hombre adquiere sus primeros conocimientos, con agrado. El 
aprendizaje que es el objetivo del placer estético, se refiere al reconocimiento del 
objeto imitado en la creación artística.  
 
La acción humana como unidad de imitación, entendida como acto de creación, es 
mediada por los actores que entran en una comprensión completa, ordenada y 
profunda de dichas acciones para que sean verosímiles. La verosimilitud es el canal de 
comprensión de las acciones humanas a representar, y que inspirarán sentimientos 
dentro de los espectadores, bien sea de compasión o temor (en términos de 
Aristóteles), o de otros potentes como la indignación (Quintero, 2015). 
 
Mediante la generación de estos sentimientos es donde se experimenta la catarsis por 
identificación o entendimiento de tales afecciones. Para llegar a este estado, se 
necesita un acto de creación y la puesta de éste ante un público. Los efectos por tanto, 
se generan tanto en los actores desde la comprensión y afección de las historias a 
representar en escena, como en la interacción con el público. Este efecto, en un sentido 
psicoanalítico, consiste en traer a la conciencia una idea o un recuerdo reprimido y 
liberar así al sujeto. Desde la perspectiva de Bertolt Brecht, el acto liberador a su vez 
es promovedor del cambio. En palabras de los docentes, el teatro en el aula implica 
que: 
 

“cada estudiante aprende a valorarse más y por tanto valora más al otro, 
aprende de sus errores y se hacen más fuerte frente a las situaciones de su vida 
pues empieza a cerrar ciertas heridas, reconociéndolas. Los estudiantes se 
convierten en personas más críticas frente a las situaciones que viven en la 
cotidianidad, frente a muchas cosas que los atacan que de cierta manera 
quieren encontrar cosas por medio de las cuales puedan defenderse o 
denunciar de lo que han sido víctimas. Se vuelven más reflexivos en muchos 
aspectos”. (Acero, 2015). 

 
La catarsis como elemento principal del proceso teatral, aunque tiene implicaciones 
individuales, necesita de un proceso colectivo, desde la comprensión profunda de sus 
propias historias de vida y de los otros, a partir de herramientas corporales, 
expresivas y de construcción de sensibilidades. Los estudiantes salen de sus 
experiencias individuales de aprendizaje y las conectan desde un aprendizaje 
colectivo. El docente en este caso, no es el poseedor absoluto del saber y de la verdad, 
sino el posibilitador de nuevas estrategias de aprendizaje.  
 
Bajo la premisa de construcción de conocimiento colectivo, el proceso de potenciación 
se enriqueció por las múltiples miradas de los docentes y el interés de mostrar este 
tipo de construcción de conocimiento. Se empoderó la mirada de los docentes bajo el 
reconocimiento del teatro como un campo de conocimiento y aprendizaje múltiple, 
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que a su vez necesita de herramientas de sistematización para ampliarlo o 
completarlo. 
 
 
3. Experiencia: “Menos por menos da más (menos conflictos) X (menos violencia) = 
CONVIVENCIA” (Antonio José Uribe IED).  
 
Objetivo de la propuesta: Fortalecer  al equipo de trabajo dentro de la institución 
educativa Antonio José Uribe, como una apuesta importante en la reflexión y en la 
consolidación de procesos sobre convivencia. 
 
Horizonte de desarrollo: 
La comunidad educativa Antonio José Uribe enfrenta diversas situaciones que afectan 
directamente a la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes desde las diferentes 
áreas de desarrollo, entre las cuales se han identificado como principales: alto índice 
de niños en situación de desplazamiento, precarias condiciones económicas, sitios de 
vivienda “paga diarios” en condición de hacinamiento; al igual que la presencia 
constante de habitantes de calle y centros de reciclaje que generan un deterioro 
ambiental de los alrededores del colegio. En cuanto a la situación familiar se han 
identificado casos frecuentes de maltrato a nivel físico, psicológico, por negligencia 
y/o abandono al igual que algunos de abuso sexual. 
 
También se identifican factores de inseguridad urbana a causa del alto índice de sitios 
dedicados al expendio y consumo de sustancias legales e ilegales y otros al ejercicio de 
la prostitución lo que expone a las niñas, niños y jóvenes de sector a la vinculación en 
estas actividades. Asociados a estas problemáticas se encuentra el porte ilegal de 
armas y la percepción de inseguridad que genera que los responsables de los 
estudiantes consideren continuamente la opción de cambio de institución.  
 
Estas problemáticas en las cuales están inmersos los niños, niñas y jóvenes en su 
entorno, contribuyen a que en el interior del plantel educativo se manifiesten 
conductas inapropiadas que impiden una adecuada convivencia y desarrollo pleno del 
ser. Es por esto que el Departamento de Orientación, buscan promover en los docentes 
mecanismos de formación para adquirir conjunto de conocimientos y de habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática.  
 
Esta propuesta va dirigida a los 40 docentes del Colegio Antonio José Uribe sedes A y B 
jornada de la mañana. La Institución está ubicada en la localidad de Santafé, como 
beneficiarios directos del proyecto serán los maestros antes mencionados, 
pretendiendo así que la población de estudiantes atendida (alrededor de 800) se 
convierta en los beneficiarios indirectos. 
 
Las actividades se desarrollarán durante el primer semestre presencial de desarrollo 
institucional de Marzo de 2015, a Junio 2015 espacios y fechas concretas a definir, con 
plenarias, talleres, mesas de discusión con docentes en el auditorio del colegio o 
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espacios externos al mismo. Cada sesión tendrá una duración a definir según la 
actividad.   
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Para esta experiencia, la convivencia, como práctica, estuvo liderada inicialmente 
desde el grupo de coordinadores y orientadores bajo discursos normativos y del orden 
de la prescripción. Sin embargo, hubo un interés particular desde una orientadora y 
una coordinadora de buscar y conectar con propuestas alternas a los discursos que 
sus compañeros instauraban en el colegio durante muchos años atrás. Por lo anterior, 
lo primero que se reflexionó fue sobre la capacidad de construir un equipo de trabajo 
sólido. Como la idea no funcionó desde la integración con todos los orientadores y 
coordinadores del colegio, se sumaron la rectora y a una docente al reto de construir 
visiones alternas de convivencia a las hegemónicas.  
 
El acompañamiento procuró generar espacios para la superación de esas categorías 
usuales. Desde allí construyeron una nueva apuesta con nuevos pliegues de sentido: la 
territorialidad dentro y fuera de la escuela, la reflexividad entre el grupo de docentes y 
la construcción participativa con un enfoque de derechos humanos del manual de 
convivencia. 
 
Las nociones de una convivencia práctica y un saber experto, según Javier Sáenz 
fueron reflexiones que contribuyeron a la reconstrucción de un equipo de trabajo y al 
contacto con enfoques metodológicos para el diseño del proyecto. Menos conflictos, 
menos violencia y más convivencia, fue el nombre del proyecto que estaban 
construyendo con el anterior equipo, y era la forma en como enmarcaban este saber 
especializado, pues para ellos “la convivencia tiene que ser positiva para generar que 
se mantenga en una comunidad.”  
 
A su vez, cuando se indagaba por la dimensión política del proyecto hubo extrañeza 
pues en su concepción no existía tal dimensión cuando se habla de convivencia. La 
razón principal, según ellas, era el carácter individualizado de las acciones (por parte 
de la orientación y coordinación), a pesar, del interés de alejarse de un enfoque legal. 
El diálogo a partir de estos conceptos condujo a la postulación y diseño de un nuevo 
proyecto que integrara saberes más cercanos a la diversidad de la comunidad 
académica, desde su participación y desde la resignificación de los espacios. AJU 
arquitecto social (una perspectiva del conflicto desde la vivencia escolar) fue el 
resultado de una sesión que partió de un análisis del contexto desde donde se 
interpretaba el colegio y donde se reinterpretó la noción de conflicto versus 
convivencia. 
 
A diferencia de las demás experiencias, el objetivo de esta ruta de potenciación no fue 
construido colectivamente, sino fue propuesto unilateralmente por la asesoría, como 
un paso previo a la identificación de posibles cercanías o diferencias entre la 
experiencia y el programa UAQUE.  
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La intención inicial de los participantes (conformado por 4 orientadores y 3 
coordinadores) de la iniciativa, era consolidar un proyecto institucional de 
convivencia, teniendo como punto de partida era la capacitación a docentes y la 
generación de pactos de convivencia. Sin embargo, cuando se realizó la primera 
conversación con todos los actores mencionados, salieron a la luz múltiples 
intenciones y nociones de convivencia que no reflejaban un propósito común. 
 
Aunque al inicio se interpretó esta situación como una potencia, la diversidad de los 
posiciones se convirtió más en una dificultad que en una condición de posibilidad. 
Primero, se propuso consolidar entre estos actores espacios de reflexión y diálogo 
para, de esta manera, fortalecer un equipo de trabajo óptimo. Sin embargo, durante el 
tiempo de la potenciación, de todos los actores iniciales que se convocaban para estos 
encuentros, solo asistían las dos representantes de la propuesta.  
 
En los encuentros con las dos asistentes, mientras tanto, se conversaba sobre algunas 
lecturas4 que indagaban el concepto de convivencia y se planteaban posibilidades de 
trabajo para la viabilidad de un proyecto de largo aliento. Esta dinámica tuvo un giro 
cuando en una de las sesiones no asistieron una o dos de las representantes, sino, 
además de ellas dos, una docente de educación física y la rectora del colegio. En esta 
misma sesión se conversó de manera organizada sobre algunas problemáticas de 
convivencia dentro de la escuela y algunas acciones que frente a estas se han 
empezado a realizar para transformarlas. 
 
A partir de estos dos escenarios, se identificaron tres ejes de trabajo: una, la 
apropiación simbólica del espacio dentro del colegio y en el barrio; dos, la generación 
de espacios para que los docentes enseñen lo que más les gusta (oficios, técnicas, arte, 
conocimiento formal); y tres, la construcción del manual de convivencia con enfoque 
de derechos humanos desde la participación de los docentes y otros actores de la 
comunidad académica.  
 
Como resultado, se espera un documento de plan de trabajo que recoja la discusión 
anterior. Esta nueva estructura, incluirá a su vez, gracias las reflexiones, un cambio de 
nombre del proyecto y un nuevo rumbo, frente al primer documento que han 
elaborado en su momento la orientadora y coordinadora, al iniciar el año.  
 
Efectivamente, al finalizar la ruta, este nuevo equipo de trabajo presentó un nuevo 
borrador, con un nuevo nombre: ya no es “Menos por menos da más (menos 
conflictos) X (menos violencia) = convivencia”5 sino "AJU arquitecto social (una 

                                                           
4 Artículos de la revista de la Fundación convivencia (2014): “Apuntes para una visión histórica de la 
noción de convivencia en el contexto educativo” “ Convivencia : un discurso total posturas desde el 
Ministerio de Educación Nacional” “Pensar la convivencia en la escuela : entre lo hegemónico y las 
posibilidades de resignificación”. 
 
5 Su objetivo es: “informar, reflexionar y asesorar en la toma de decisiones de las y los estudiantes sobre 
el sentido de la vida y la sexualidad desde el enfoque de los DH sexual y reproductivo de conformidad 
con la política pública de educación. Prevenir abuso sexual, embarazo no planeado y maltrato.” Sus 
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perspectiva del conflicto desde la vivencia escolar)”, que representa un cambio de 
perspectiva del concepto de convivencia, no tanto como una noción estática sin 
confrontaciones, sino desde una noción constructora a partir del conflicto resultado de 
procesos e intereses sociales. 
 
 
4. Experiencia: “Inclusión sin Límites: Un camino para la formación de ciudadanos 
que disfrutan y valoran la diversidad” (Alemania Solidaria IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Mediante la vinculación al proyecto de tres acciones-
experiencias: taller vivencial de la corporalidad; testimonio de artistas y conversatorio 
con docentes, generar en la comunidad educativa la vivencia, reconocimiento y 
valoración de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
 
Horizonte de desarrollo: 
La presencia de los estudiantes en condición de discapacidad en la escuela, no es 
nueva en el sentido en que llevamos más de 15 años particularmente en el Distrito 
haciendo esfuerzos y llevando a cabo procesos para que la inclusión sea realidad y, 
probablemente, más de 25 años desde que la SED realizó los primeros esfuerzos para 
brindar algún tipo de atención a esta población. El colegio Alemania Solidaria hace 
parte de este incipiente grupo de escuelas que no sobrepasaban en 7 el número de las 
que iniciaron en Bogotá la atención de lo que entonces se llamaba educación especial.  
 
Desde estas primeras claridades, las acciones previstas para el trabajo de convivencia 
incluyen por lo tanto: Experiencias corporales, como experiencia vivencial y estética 
con el Otro; experiencias de testimonio que permitan mediante el reconocimiento de 
las potencialidades de las personas con discapacidad valorarlas como competentes y 
como ciudadanos que contribuyen social y culturalmente. Finalmente, esto no pasaría 
al espacio de la construcción de estructuras distintas de conceptualización y de 
construcción, si no se da paso a la reflexión y al diálogo; por lo tanto, espacios de 
conversatorio con personas idóneas en lo que ha venido siendo la construcción de este 
horizonte de la inclusión, son momentos de encuentro necesarios particularmente con 
la comunidad de directivos y docentes.    

                                                                                                                                                                                 
propósitos específicos son: capacitar al docente desde el liderazgo, la autoestima y la autonomía de la 
práctica escolar. Empoderar formas de interacción a partir de la autorregulación, la acción sin daño y la 
restauración (Galtung). Desarrollar procesos de investigación. Hacer evidente el artículo 40 del Decreto 
1680 . A su vez, el interés principal es generar “prácticas a través de las cuales los maestros se 
relacionen consigo mismos, con los demás y con las condiciones de una vida más justa (…) deberán 
sustentarse en una vida reflexiva.” Por otro lado, consideran que las problemáticas en las que están 
inmersos los niños en su entorno hacen que se manifiesten conductas inapropiadas que impiden una 
inadecuada convivencia. 
 
El proyecto está dirigido a los 41 docentes del colegio, con quienes han realizado los pactos de 
convivencia, donde además, han participado los estudiantes de los grados 5º, 9º y 11º de la jornada de 
la mañana y los de grado 4º y 5º de la jornada de la tarde. 
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Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Pese a que la docente no conocía el Programa UAQUE, se observó cercanía con él en 
varios aspectos.La experiencia pudo leerse desde el Pilar de la Diversidad y la 
Corporeidad, desde el diálogo de las diferencias para la configuración de un conjunto de 
normas y valores comunes que son necesarias para con-vivir y menguar las prácticas de 
discriminación. La potencia está dada desde la experiencia del ser en el propio cuerpo 
con el fin de generar prácticas creativas que permitan el buen vivir(cfr. UAQUE, 2015). 
 
Los elementos que dieron lugar a la potenciación de la experiencia fueron los 
siguientes:  
 

• La propuesta de vincular la iniciativa a tres acciones-experiencias: taller 
vivencial de la corporalidad, testimonio de artistas y conversatorio con 
docentes. Esto con el objetivo de generar en la comunidad educativa la vivencia, 
el reconocimiento y la valoración de los derechos de las personas en situación 
de discapacidad. 

• Invitación a documentar y sistematizar (desde los aportes de la Investigación 
Acción Educativa IAE). Este proceso dio lugar a la escritura de la historia de la 
práctica pedagógica de la docente.  
 

La posibilidad de articular acciones entre la Corporación “Inclusive Movimiento” y la 
experiencia, con el objetivo de desarrollar talleres de danza contemporánea sobre el 
movimiento y la indagación del cuerpo; ejercicios de exploración y creación individual 
y grupal con estudiantes en situación de discapacidad, estudiantes sin discapacidad y 
docentes; así como la posibilidad de brindar charlas y conversatorios sobre cuerpo, 
arte, discapacidad y movimiento. De acuerdo con los objetivos y el trabajo de la 
experiencia, resulta ser un vínculo fundamental que aporta y potencia la iniciativa de 
inclusión y convivencia de todos los sujetos en la escuela, más allá de diferencias de 
cualquier orden, alrededor de la danza y la experiencia corporal. 
 
 
5. Experiencia: “Musicoterapia para promover habilidades sociales en niños y 
adolescentes” (Ciudadela Educativa de Bosa IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Fortalecer la experiencia pedagógica “Musicoterapia para 
promover habilidades sociales en niños y adolescentes” mediante la elaboración de un 
documento estratégico de la experiencia que permita recoger los elementos 
desarrollados por esta y que los ponga en relación con algunos de los principios del 
programa UAQUE. 
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Horizonte de desarrollo: 
 
Esta experiencia surgió del interés por abrir un escenario de participación en la vida 
institucional a aquellos estudiantes que pasan desapercibidos y en los que se observan 
pocas habilidades para expresarse frente a los otros. En esta dirección, la música, los 
gestos, los ritmos y movimientos comportan una posibilidad de expresión de 
sensaciones y percepciones frente a la vida escolar, que permite potenciar la 
formación de esos estudiantes. Las sesiones de musicoterapia iniciaron en el mes de 
septiembre de 2013 con la actividad “afecto en movimiento” que se realizó con padres 
y niños de primera infancia, la cual permitió un acercamiento diferente al cotidiano. A 
finales de ese mismo año, en el marco de un convenio firmado con la maestría en 
musicoterapia de la Universidad Nacional se contó con la participación de 
musicoterapeutas en sesiones realizadas en el colegio con los estudiantes; desde 
septiembre de 2014 se inició un proceso con estudiantes de grados cuarto y octavo 
con el propósito de mejorar habilidades sociales que se ha mantenido hasta el 
momento. Además de los ejercicios con estudiantes, al final del año se realizó una 
sesión con los maestros de la institución cuyo propósito fue la puesta en escena de las 
estrategias y posibilidades que ofrece la musicoterapia para su bienestar y para 
enriquecer su ejercicio en clase. 
 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
En relación con la potenciación de la experiencia misma, es necesario señalar que la 
musicoterapia emplea técnicas y ejercicios que no necesariamente responden a la 
apreciación musical, sino que se enfocan en aportar elementos a los participantes 
relacionados con su autoconocimiento, el equilibrio psicosocial, la promoción de 
habilidades sociales y la experimentación de formas de comportamiento que 
posibilitan alternativas para la acción en lo cotidiano. Dada la importancia que tendría 
el desarrollo de estos aspectos en los estudiantes para la convivencia escolar y en 
general para su proceso de formación, la potenciación de la experiencia parte de la 
elaboración de una estrategia que al mismo que tiempo que recoge los aspectos 
desarrollados hasta el momento – evidenciados en documentos escritos, fotografías, 
relatos de los estudiantes, etc. – y que se plantea la extensión de las sesiones a 
estudiantes de otros grados, principalmente de básica primaria, así como la 
sensibilización de los profesores y profesoras encargados de estos grupos frente a las 
herramientas y posibilidades que ofrece la musicoterapia. Dicha estrategia quedará 
evidenciada en un documento que recoja los puntos anteriores y que sirva como hoja 
de ruta para garantizar la continuidad de la experiencia a mediano y largo plazo. 
 
En relación con el programa UAQUE, desde la experiencia se observa un alto interés 
por los principios y posibilidades que este ofrece para la convivencia escolar desde la 
dimensión afectiva y respecto a la idea misma de terapéutica; de esta manera, el 
diálogo de los principios del programa con los desarrollos que ha tenido la experiencia 
en la institución y la posibilidad de proyectar la vinculación de otros maestros de la 
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institución constituye un punto central que debe contemplarse en ese documento 
estratégico. Sobre este punto es importante señalar que, debido a que la persona que 
inició la experiencia en el 2013 va a vincularse a otra institución fuera de Bogotá, el 
ejercicio de construir el documento estratégico y la imperiosa necesidad de garantizar 
la continuidad de las sesiones de musicoterapia, condujo a que otras personas en la 
institución se vieran interesadas y de hecho, alrededor de las sesiones que se han 
desarrollado durante las últimas semanas con estudiantes y con algunos maestros de 
primaria de las jornadas mañana y tarde, se ha venido configurando un equipo que 
permitiría continuar con la experiencia en la institución. De hecho, para el segundo 
semestre ya hay una programación establecida. Un caso particular ha sido el trabajo 
con estudiantes con necesidades educativas especiales, con quienes se ha observado – 
de acuerdo con el equipo – un interés notable y efectos positivos en su relación con 
otros a partir de las sesiones desarrolladas. 
 
En general, frente al proceso de acompañamiento de esta experiencia, fue fundamental 
la revisión conjunta – entre asesor y equipo – de los documentos producidos. Este 
ejercicio fue importante para definir la ruta de trabajo de la experiencia, que 
contempló tanto la programación de las sesiones de musicoterapia con los grupos de 
estudiantes y con los maestros de primaria, como la construcción de la ruta de 
potenciación que condujo a la formulación del documento estratégico. En este caso, 
debido a la recomposición del equipo de la experiencia, la construcción de dicho 
documento resulta fundamental tanto para orientar la experiencia a futuro, como para 
reconocer el recorrido de esta en la institución. 
 
 
6. Experiencia: “Jugando y conviviendo juntos” (Colegio San Bernardino IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Potenciar la experiencia pedagógica “Jugando y conviviendo 
juntos” mediante la construcción de una estrategia que, en diálogo con algunos de los 
principios del programa UAQUE, permita recuperar el trabajo realizado hasta el 
momento y establecer su posible proyección. 
 
Horizonte de desarrollo: 
La experiencia “jugando y conviviendo juntos” surgió a partir del trabajo que desde 
2012 venía adelantando orientación escolar en relación con las expresiones de 
agresividad de estudiantes de primaria y secundaria. En un primer momento se 
prestaron juegos de mesa a los estudiantes de primaria durante el descanso de la 
jornada tarde, dado el interés de estos por permanecer y jugar en la oficina de 
orientación ese tiempo. En el año 2013, el Colegio San Bernardino IED firma un 
convenio con la Fundación Apoyar para la ejecución conjunta del proyecto 
“Mejoramiento de la calidad educativa en las veredas de San Bernardino y San José de 
Bosa”, el cual contempla el desarrollo de tres componentes: el educativo, el de paz y 
convivencia, y el familiar. A partir de este proyecto se realizaron varios tipos de 
intervención entre las que se destaca – para el caso de la experiencia pedagógica en 
particular – la estrategia de “La Casita de la Paz”, no sólo como lugar para el préstamo 
de juegos, sino como espacio para la mediación de conflictos entre los estudiantes. 
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Para el año 2015, en conjunto con el área de ciencias sociales, se propuso la 
vinculación de estudiantes del ciclo IV (grados 8º y 9º) como encargados del préstamo 
de juegos y del apoyo a actividades que se realizan en el descanso como una forma de 
potenciar su sentido de pertenencia, la integración, el trabajo en equipo y la sana 
convivencia en secundaria, por la vía de la implementación de juegos tradicionales. 
 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Para la potenciación de la experiencia se propone la elaboración de un documento 
estratégico para la experiencia, con el fin de recoger los diferentes elementos 
conceptuales y metodológicos que desde esta se han construido, además de ofrecer un 
insumo para fortalecer los procesos de formación con los estudiantes del ciclo IV 
sobre juegos tradicionales, pues estos son los encargados en este momento de dirigir 
los descansos y el préstamo de los juegos y los textos para lectura en ‘La Casita de la 
Paz’. En este sentido, también es necesaria la organización y revisión de los materiales 
que se han recogido durante todo el tiempo que ha durado esta experiencia en la 
institución, pues las fotografías, los diarios de campo de los maestros y maestras, los 
relatos de los estudiantes y padres de familia vinculados a la experiencia, los 
desarrollos de los juegos, entre otros aspectos.  
 
Con base en estos materiales, el equipo de la experiencia tiene unos insumos que no 
sólo aportan a su trabajo en la institución, sino que pueden dialogar y enriquecerse 
con los principios del programa UAQUE, en especial los relacionados con los pilares 1 - 
Sentimientos, emociones, cuidado y sensibilidad – y 4 – Naturaleza, sentido de vida, 
territorio y entorno –. Para el programa mismo, la experiencia también ofrecería una 
mirada sobre los saberes que se construyen acerca de la convivencia en la escuela y 
que no desconocen su relación con la memoria institucional y con el entorno social y 
cultural, un asunto que en este caso particular es necesario tener en cuenta, entre 
otras cosas por tratarse del colegio oficial más antiguo de la localidad (100 años). 
 
En el trabajo de acompañamiento realizado con el equipo, hubo algunas dificultades 
para concertar los momentos de encuentro durante todo el proceso. Sin embargo, una 
manera de sortear esas dificultades fue mediante el trabajo con dos documentos que 
circularon a través de Google Docs: el primero fue la matriz de caracterización de la 
experiencia, y el segundo fue el avance del documento estratégico de la experiencia. 
En este punto es importante señalar que el trabajo con estas herramientas, si bien no 
sustituye el encuentro presencial en las instituciones, facilita el trabajo con un equipo 
que en este caso estaba conformado por docentes (profesores y orientadores) de las 
jornadas mañana y tarde. 
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7. Experiencia: “Segundo Carnaval Luislopista del Buen Trato” - Promoción de la 
ley 1620 del 15 de marzo 2013” (Colegio Luis López de Mesa IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Potenciar la experiencia pedagógica “Proyecto: “Segundo 
Carnaval Luislopista del Buen Trato” – Promoción de la Ley 1620 de 15 de marzo de 
2013” en las dimensiones artística y pedagógica, a través de la recuperación y 
organización del material escrito y fotográfico producido por el equipo que encabeza 
el Carnaval, además de la elaboración de un documento estratégico de la experiencia 
que dialogue con algunos de los principios del programa UAQUE. 
 
Horizonte de desarrollo: 
La experiencia del Carnaval Luislopista del Buen Trato inició en el año 2014 como una 
manera de apropiación de la Ley 1620 de 2013, a través de la cual se creó el sistema 
de convivencia escolar. De esta manera, se realizó en el Colegio Luis López de Mesa 
IED todo un proceso que, encabezado por orientación escolar y con el apoyo de los 
diferentes equipos con que cuenta la institución, no sólo reformó el Manual de 
Convivencia escolar, también produjo un espacio para una participación más efectiva 
de los integrantes de la comunidad educativa. En cuanto a este último asunto, el 
Carnaval tiene todo un trabajo de preparación desde las direcciones de grupo y los 
talleres creativos orientados principalmente por el área de educación artística, 
espacios en los que se busca fortalecer procesos pedagógicos de formación en 
convivencia;  por otra parte, el carnaval mismo funciona como un espacio para la 
irrupción de la creatividad y habilidades artísticas de los integrantes de la comunidad 
educativa – en especial los estudiantes – que permiten potenciar aspectos de orden 
ético, comunicativo, artístico, político y afectivo. En esa línea, desde el equipo que 
encabeza la experiencia, es importante recoger toda una tradición de la localidad de 
Bosa relacionada con este tipo de actividades de carácter celebrativo. 
 
Desde el proceso de caracterización, el equipo ha mostrado la necesidad de recopilar y 
organizar el material que se ha producido desde la primera versión del carnaval y 
durante todo el proceso de preparación que se ha llevado a cabo durante este año. 
Textos escritos, fotografías, videos, algunas grabaciones de audio, esos son los 
materiales que en cierto modo sirven de soporte a la experiencia y que es necesario 
recoger para que en el mediano y largo plazo sirvan de soporte al proceso realizado.  
 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Para la potenciación de la experiencia se ha contemplado la elaboración de un 
documento estratégico que recoja de modo más preciso el trabajo realizado en esta 
experiencia para garantizar la continuidad de la misma, y que no se convierta sólo en 
un “hacer una actividad”, sin que se tenga claridad de su aporte a la vida del colegio. En 
este punto, el encuentro con algunos de los principios del programa UAQUE, como los 
relacionados con los pilares 1 – Sentimientos, emociones, cuidado y sensibilidad – y 4 
– Naturaleza, sentido de vida, territorio y entorno – y con las cualidades estéticas 
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constituyen una vía de entrada a pensar la convivencia en la institución y los efectos 
formativos de la experiencia misma, inclusive más allá del desarrollo de los talleres 
creativos y el destaque que se hace de los potenciales y la disposición para el trabajo 
en la parte artística de los estudiantes. 
 
Frente al trabajo desarrollado con el equipo que lidera la experiencia en la institución, 
debe destacarse el ejercicio de lectura de los documentos producidos por el equipo y 
por el asesor durante los distintos encuentros. Esto permitió afinar los planteamientos 
allí contenidos, plantear preguntas sobre estos y realizar las aclaraciones 
correspondientes. También debe destacarse la disposición que el equipo tuvo para los 
encuentros. Incluso, en una ocasión, se buscó concertar una sesión de trabajo que 
incluía un recorrido por el sector para definir la ruta por la cual pasaría el carnaval, 
preparar la documentación necesaria para solicitar los permisos correspondiente, 
además de la revisión del proceso de diseño de los talleres con los estudiantes, tanto 
en relación con el Manual de convivencia, como en la preparación artística del 
carnaval. Si bien esta sesión no se desarrolló como estaba previsto, esos dos elementos 
señalados anteriormente si se han puesto en juego durante las reuniones. 
 
 
8. Experiencia: “Ires y venires:formas alternativas de vivir y sentir la escuela” 
(Simón Rodríguez IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Descubrir y profundizar mediante la expresión artística, el 
análisis y la reflexión en la experiencia “Ires y venires: formas alternativas de vivir y 
sentir la escuela”, la potencialidad del territorio, asumido desde UAQUE como 
construcción social en el que se producen construcciones sociales y simbólicas. 
 
Horizonte de desarrollo: 
Según la caracterización hecha a esta experiencia, se había establecido que se trata de 
“una experiencia de expresión artística, mediante la realización de muros, pinturas, 
dibujos, danza, entre otras actividades por parte de los estudiantes de básica 
primaria” (2015). En diálogos con los maestros, se identificó la noción de territorio 
como una de sus potencialidades: “la experiencia asume la escuela como un territorio 
transitorio, que marca y es marcado por los contextos de los sujetos que lo habitan. Lo 
que se busca, a largo plazo, es la potenciación de ese territorio, y buscar otras formas 
de vivirlo” (2015) 
 
En este sentido, la experiencia coincide con una de las dimensiones establecidas por 
UAQUE, al asumir el territorio como un: “espacio en la que se producen intervenciones 
humanas de distinta intensidad. Por tal razón, no es solamente una estructura física 
(espacio geográfico, según la geografía física) sino especialmente una construcción 
social en la que se explicitan relaciones sociales, producciones simbólicas y formas 
económicas, que consolidan progresivamente adscripciones y modos de filiación entre 
las personas y el lugar (Escobar, 2005).” (Programa Uaque, 2014). No obstante, en la 
propia dinámica de la experiencia, otras dimensiones de UAQUE se suman anexas a 
esta categoría, tales como la de conflicto y diversidad. 
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Siendo una experiencia que es regida primordialmente desde la expresión artística, se 
ha pensado realizar con los maestros un tipo de acercamiento a la cartografía social, 
metodología que fue trabajada en el diseño original de UAQUE y que sería muy útil 
para que los maestros aprecien su experiencia como una práctica que asume la 
convivencia desde lo ético, lo estético y lo afectivo; especialmente en lo referente al 
arte como pretexto para la sociabilidad adecuada. 
 
En esta dinámica, se plantean las siguientes estrategias de potenciación: 
 

 Se requería en primera instancia que los maestros centralizaran la memoria de 
la experiencia, acción que ya fue realizada por parte de los maestros y que 
brindó un apoyo sustancial para el auto-reconocimiento y la mirada externa.  

 
 En una segunda acción, se hace fundamental contar con un experto en las 

herramientas de cartografía social, estableciendo una suerte de talleres que 
sirvan de base para realizar una fase experimental sobre los territorios que 
habitan la escuela y su relación con la convivencia. Se ha establecido la 
posibilidad de aplicar estas herramientas a los niños y niñas, para con ello 
identificar la manifestación de estos territorios y encontrar las fortalezas y 
posibilidades de las relaciones sociales al interior del territorio escolar. 

 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Ires y venires no fue una experiencia que haya emergido a partir de un conflicto en 
específico que se presentó al interior de la institución Educativa Simón Rodríguez. 
Tampoco se pensó como una receta para solucionar los “conflictos” de una población 
estudiantil, habitante de ese territorio, considerada como “difícil”, o con  “problemas 
de convivencia”. Su existencia se debe más bien al grado de sensibilidad ética y estética 
de los maestros por ofrecer un mejor bien-estar a los niños y niñas que llegan todos 
los días a sus aulas: 
 

“… a medida que hemos ido trabajando (…) hemos logrado ampliar la propuesta 
y mejorarla, para que los chicos sean los primeros beneficiarios” (Ana Celina 
Cerón, 2015) 

 
Esto implica que esta experiencia no obedece a las contingencias inmediatas del 
medio, recurrencia  común de los medios masivos de comunicación que tienden a 
enfocarse en casos específicos, aislados y sensacionalistas, para desde allí presionar o 
iniciar un proceso de intervención estructural de la escuela en materia de convivencia. 
La experiencia Ires y venires surge más bien a partir de los propios sentimientos de 
alteridad y acogida de los sujetos maestros y su responsabilidad con los otros. De esta 
manera, podríamos decir que la fuerza que guía a los sujetos de esta experiencia no es 
el “problema” sino el “amor por el otro”, tal como se observa en el relato de la maestra 
Ana Celina: 
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“Con el trabajo vinieron nuevas decisiones y empecé a estudiar Licenciatura en 
Básica primaria, en la Universidad de San Buenaventura. Elegí ser maestra de 
primaria por el amor que siempre he tenido por los niños pequeños. Siempre 
he tenido  empatía con ellos” (Ana Celina Cerón Rodríguez, 2014) 

 
En la experiencia los sentimientos ocupan un lugar importante, el amor por los 
estudiantes y el deseo de mejora para que vivan de manera distinta la escuela como su 
territorio es evidente, aunque también están latentes otras emociones humanas que 
median en la determinación de construir ese deseo de acogida. El deseo de que los 
estudiantes hablen (la palabra) y la voluntad de oírlos (la escucha) conforman uno de 
los objetivos gruesos de la experiencia que los maestros llaman “empoderamiento”, 
vemos en esto el testimonio del maestro James Frank Becerra: 
 

“Estamos convencidos de que estamos haciendo algo en el aula. Es una 
experiencia que a veces nos toca bastante porque cuando logramos 
afectaciones en los estudiantes, esas mismas afectaciones se nos devuelven, 
cuando yo le digo a un niño que hay otra forma de relacionarse, de estar con el 
otro, que eso requiere de respeto, de dignidad, de reconocimiento, pero como 
maestro a veces se nos me olvida, entonces el mismo le dice a uno “profesor 
pero por qué me grita”. Entonces nosotros les damos a los chicos herramientas 
que a veces nosotros no utilizamos, pero el hecho de que un niño me devuelva 
la herramienta, me reclame lo que le exijo o enseño, es también un logro de la 
experiencia, y ahí es cuando la experiencia nos afecta, cuando uno cae en 
cuenta de que si les enseñamos a los niños que tienen derechos, que a ellos 
también se le escucha y no los escuchamos, ellos nos exigen ese respeto y esa 
escucha, y eso implica que se están empoderando, entonces es cuando 
reflexionamos: “yo les di a los niños las herramientas pero me molesto porque 
las utilizan.” (James Frank Becerra, 2015) 

 
Según el maestro James Frank, un sentimiento como la afectación puede llegar a 
producir reflexividad para el perfeccionamiento propio. Estaríamos hablando 
entonces de que en este caso las emociones son capaces de producir acción y saber, 
son capaces de producir transformaciones sustanciales en el sujeto. 
 
Pilar de la dignidad, la justicia y la paz  
 
Abordaremos este pilar desde tres elementos claves en la experiencia: la forma en que 
se asume el conflicto, el perdón y el empoderamiento. Elementos que a su vez refieren 
a las condiciones de vida justa, la dignidad, la paz y el reconocimiento de derechos a 
partir de la expresión artística. 
 
Aunque la experiencia Ires y venires no basa su emergencia a partir del conflicto, este 
sí constituye un elemento constante de reflexividad entre maestros y estudiantes 
asumidos como los “beneficiarios del proyecto”; recordemos además que su énfasis es 
puesto sobre la prevención, más no sobre la eventualidad.  
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La reflexividad sobre el conflicto por parte de los actores, se hace con el fin de abordar 
creativamente problemáticas concretas del aula y de la escuela: 
 

“Para una sana convivencia escolar y prevenir las distintas manifestaciones 
agresivas y de intolerancia,  es preciso enseñar a resolver conflictos (incluidos 
los relacionados con la convivencia) de forma constructiva (pensando, 
dialogando, negociando, a través de la mediación, de la colaboración…);  
generando ambientes de aprendizaje en el aula que fomenten  y estimulen la  
práctica de resolución de los conflictos.” (Documentos estratégicos de los 
maestros, 2012) 

 
A su vez el conflicto se convierte en una herramienta formativa, explorando con los 
estudiantes la posibilidad de entenderlo como parte de la vida y la convivencia; en este 
sentido, los maestros transitaron, de entender el conflicto como una dimensión que es 
necesario desalojar de la cotidianidad, a una potencia que puede llegar a transformar 
y crear, siendo la clave no dejarlo escalar hacia las acciones violentas: 
 

"Yo diría que existen formas de problemas o conflictos que pueden tener los 
estudiantes. Los chicos tienen conflictos y es importante que ellos sepan que 
esos conflictos son inherentes a la vida cotidiana y que no por tener un 
conflicto necesariamente van a tener que pelear. La idea es que los estudiantes 
aprendan a resolver conflictos de maneras diferentes a la que están inmersos, 
mostrar una forma de dirimirlos distinta a la que acostumbran en su casa, en el 
colegio, en su barrio. Donde viven los conflictos generan agresiones físicas, 
insultos y cosas así, y ellos deben aprender que los conflictos no son el 
problema, estos pueden existir, pero a pesar ellos puedo reconocer en el otro 
una persona que tiene valores" (Ana Celina Cerón, 2015) 

  
Esto se pone en evidencia en la forma en que los maestros organizan los niños para el 
trabajo artístico, que siempre es grupal: "A propósito, comentó el maestro Frank, les 
damos materiales limitados a los grupos para que se acostumbren a compartir y no 
pelear por un lápiz, un color o una acuarela". 
 
Pero la creación artística también es utilizada como una posibilidad terapéutica para 
canalizar las emociones y constituir el conflicto en creación. Uno de estos ejercicios es 
el siguiente, trabajado desde el cuento y el relato por la maestra Ana Celuna Cerón: 
 

“Yo estaba hablando con Anguie  y paso Natalia y me dio un calvazo, yo la trate 
mal y ella me mando a decir con Paola que si íbamos a pelear  y yo  le dije que de 
una” 
  
“Yo le pegue a Karen por la cabeza y ella me trato mal y yo le respondí con una 
grosería y yo le mande a decir con una  amiga que si nos íbamos a pelear a la 
salida y ella dijo que listo. Luego salimos y nos pegamos, ella me rasguño la cara y 
yo también”  
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“Me pegue con una compañera  porque  me empezó a empujar y a decir mentiras 
y esa compañera es Natalia, todo comenzó porque casi la machuco y por eso me 
empezó a empujar y a decir mentiras” 
(Narraciones anónimas de niños de la IED Simón Rodríguez. En: archivo 
personal de los maestros de la experiencia) 

 
Además de creación, el relato de las niñas deja ver las posibilidades de expresión y 
escucha que la experiencia permite. La escritura de los textos sobre los problemas por 
parte de los estudiantes permite a sí mismo la generación de la reflexividad, de 
devolverse sobre los hechos y repensar las acciones poco favorables hacia otros, esto 
es notable además por la franqueza que se denota en los relatos que hemos citado. 
 

“Aquel día nos  tocaba hacer  una cartelera de salud oral, hicimos las propuestas y 
después las pusimos en el papel.  Andrés pintando el dibujo con pintura daño un 
pedazo y yo me puse bravo porque nos costó arto tiempo hacer el dibujo  y nos 
pusimos  a discutir  y no arreglamos el dibujo por estar peleando” 
  
“Fue  una situación donde estábamos haciendo un trabajo en grupo y Kevin regó 
pintura gris en el trabajo y no quería aceptar la culpa y de todos modos no 
pudimos arreglar el trabajo y  Kevin no acepto la culpa” 
  
“Yo con otros compañeros estaba haciendo un trabajo, entonces el trabajo quedo 
mal y Fabián se puso bravo y nos peleamos, pero al fin y al cabo nos perdonamos 
Pero fue Brayan el que regó la pintura,  él la regó de adeveras” (Narraciones 
anónimas de niños de la IED Simón Rodríguez. En: archivo personal de los 
maestros de la experiencia) 

 
Partiendo de la indignación de los niños en los relatos anteriores, podemos observar 
que el perdón es asumido de manera singular en esta experiencia. Por lo general, la 
figura que prevalece en esta temática es perdón-reconciliación, y no es que Ires y 
venires no la promueva, pero sí tiene un elemento importante que aportar al respecto, 
y ello tiene que ver con el olvido, pero un olvido que no implica la omisión de las 
responsabilidades que debe asumir el ofensor. Al respecto, el maestro James Frank  
comenta: 
 

“Particularmente no estoy de acuerdo con el perdón en eso de la convivencia. 
Veíamos que desde pequeños a los niños se les enseña a pedir perdón cuando 
agreden a alguien. Y no se piensa en el agredido, que sale doblemente 
lastimado, porque aparte de haber sido agredido, se ve obligado a entregar o 
conceder el perdón, es decir, se ve obligado a tener que dar todavía más de sí. 
Esa parte hemos tratado de trabajarla con los estudiantes, no es ir a agredir a 
alguien porque la solución es el perdón. El asunto es que no tienen por qué ir a 
agredir al otro, porque si el niño se respeta y lo exige, debe respetar el espacio 
de los demás. Hay circunstancias en que se trasgrede el espacio y ahí puede que 
quepa el perdón, pero no es usar el perdón como excusa para la agresión. Una 
vez trabajamos lo que eran las palabras, esas son las herramientas más 
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agresivas que hay, pero también hay palabras sanadoras, que se utilizan menos 
pero que tienen sentido cuando se usan con sinceridad.  Cuando hicimos este 
ejercicio, los estudiantes se dieron cuenta que  las palabras violentas son más 
fáciles de decir, y llenamos todo un tablero de ellas, pero las palabras sanadoras 
fueron escasas.” (Entrevista a James Frank Becerra, marzo 5 de 2015) 
 

El perdón, según lo conversado con el maestro Frank, no se puede convertir tampoco 
en una fase institucionalizada para la resolución de conflictos. Pedir perdón porque se 
exige o darlo a la fuerza porque está normativizado en el manual o ritualizado, no lleva 
a expresiones sinceras y sentidas del perdón mismo y su potencia conciliadora. Los 
niños y niñas, según se observa en los relatos construidos desde la experiencia, tienen 
sus propias prácticas y estrategias de perdón: 
 

“Ella empezó a saludarme y yo también la saludaba y en este momento somos 
amigas, pues nosotras hablamos y se solucionó” 
  
“Porque ya nos hablamos y ya no nos peleamos más”  
  
“Después de la pelea como a la hora nos dimos la mano” 
(Narraciones anónimas de niños de la IED Simón Rodríguez. En: archivo 
personal de los maestros de la experiencia) 

 
Respetar las prácticas y las lógicas del perdón entre los estudiantes no significa, no 
obstante, que no deba existir una mediación y observación del adulto. Lo que 
rescatamos con Ires y venires, es que esta experiencia, a partir de relatos como los 
anteriores, permite el reconocimiento de esas otras formas de perdonar manifiestas y 
legítimas entre los niños y jóvenes, desde el perdonar sin protocolos de por medio 
(sólo volverse a saludar espontáneamente), hasta darse la mano en el sentido más 
clásico de reconciliación. De manera que, uno de los aportes importantes de esta 
experiencia, es la revisión de los ritos y normativas que últimamente se están 
apoderando del perdón y la reconciliación, precisamente porque se corre el riesgo de 
despojar de estas prácticas la mediación de las emociones y los sentimientos, que son 
sus componentes legítimos. 
 
El reconocimiento de los derechos es también una preocupación central de la 
experiencia Ires y venires. Allí, bajo la figura de "empoderamiento", los maestros y 
maestras intentan que la acción creativa que otorga el arte se convierta en un canal del 
ejercicio y expresión de los derechos de las niñas y los niños: 
 
“ponerse en el lugar del otro, descentrarse y empoderarse, implica una trasformación 
en los procesos de subjetivación que solo el arte y la democratización de la escuela 
pueden lograr. Y este proyecto es una buena prueba de esta aseveración.” (Documento 
estratégico de los maestros de la experiencia) 
 
Con el transcurrir de la experiencia y el reflejo de la misma en los estudiantes, los 
maestros lograron trascender hacia la reflexividad en la constitución de 
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subjetividades. Este ejercicio reflexivo permitió a su vez trascender la hoy carente de 
sentido y significado: “enseñanza de los valores”: 
 

“En ese sentido, se trascendió el énfasis puesto en promover valores  y se 
enfocó hacia la constitución de subjetividades  y el empoderamiento. De 
acuerdo con el profesor Frank “Ahora no se trata de decirle a los niños ¡sean 
respetuosos! sino, asuman sus actos, pues el comportamiento es el reflejo de lo 
que se es.” (Documento estratégico de los maestros de la experiencia). 

 
 
9. Experiencia: “La infancia recuperada a través del juego tradiciones y 
costumbres”. (Unión Europea IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Reflexionar sobre el concepto de prácticas de sí como 
dimensión para fortalecer la experiencia de convivencia con niñas, niños y padres de 
familia a partir de juegos tradicionales. 
 
Horizonte de desarrollo: 
Al realizar actividades con juegos, mitos y leyendas tradicionales con estudiantes de 
cuarto grado, nos damos cuenta que mostraron interés y gusto por la dinámica 
generada.Esto los motivó a contar  y escribir algunas de las  historias que  en 
diferentes momentos sus padres les han contado; algunos manifestaron el deseo de 
invitar a un familiar para que asista al colegio a contar historias, o también quieren 
consultar con sus padres y abuelos sobre estos temas, trayendo nuevas ideas al 
aula.Esto genera nueva información, que de forma espontánea y divertida proporciona 
aprendizajes significativos en diferentes temas, relacionando las áreas del 
conocimiento. 
 
En conversaciones con los padres de familia se planteó el interés por mantener una 
mejor comunicación entre la escuela y la familia, lo cual incluye la participación de 
ellos en los procesos y ambientes de aprendizaje. Es por este motivo que decidimos 
desarrollar esta propuesta de trabajo, creando espacios de encuentro subjetivos e 
intersubjetivos, como el salón de “encuentro con la memoria”, compartiendo la 
responsabilidad en toda la dinámica del saber hacer educativo.  
 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Para la experiencia pedagógica del colegio Unión Europea, el punto de partida fue la 
metodología de historias de vida como una herramienta para sacar a la luz desde la 
propia construcción pedagógica de la docente, el concepto de afectividad. 
 
El propósito inicial de trabajo fue la escritura sobre la experiencia pedagógica de la 
docente, quien ha articulado los juegos tradicionales como mediación para fortalecer 
los vínculos afectivos entre padres de familia, estudiantes y colegio. Sin embargo, las 
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expectativas de la docente estuvieron dirigidas a realizar más actividades con los 
padres de familia durante la potenciación.  
 
Después de dialogar sobre la importancia del conocimiento que se puede construir a 
partir de la cotidianidad en el aula, la docente encontró en la historia de vida una 
herramienta importante para reconstruir este saber cotidiano que está relacionado, 
para ella, con las vivencias de su propia infancia y paso por diferentes colegios. Es allí 
donde la docente identifica el origen de la afectividad como un tejido y una forma de 
entender el aprendizaje. 
 
Tejidos de Afecto e Infancia significativa son dos videos producto de este trabajo de 
indagación (Anexos a este Informe). El primero, resultado de la historia de vida de la 
docente y el segundo es un corto de 5 minutos donde recuenta su actividad cotidiana.  
 
Celmira Torres, líder de la experiencia, es profesora de primaria y, desde hace 5 años, 
ha trabajado con los mismos estudiantes las relaciones familiares a partir deljuego. Su 
apuesta principal es el reconocimiento de las subjetividades de sus alumnos desde el 
afecto constante y el reconocimiento de sus propios conocimientos del mundo. Es un 
trabajo donde se fortalece el sentido de convivencia desde un sentido de comunidad 
de aprendizaje cercana y humana. Aunque este proceso no está sistematizado, y la 
creatividad de la docente es amplia desde la puesta en marcha de múltiplesestrategias 
y actividades, este proceso no se concentró en esta falencia.  
 
La razón principal de cambiar el rumbo de la potenciación fue para rescatar las 
experiencias vitales de Celmira, que constituyen un entramado humano y sensible 
potente para su práctica pedagógica y sus anhelos con la misma. La estrategia 
utilizada fue la conexión de la maestra con su biografía donde a partir de la escritura. 
Sin embargo, lo escritural se decidió desde la realización de un artículo y por decisión 
de la profesora, se elaboró un cortometraje de historia de vida de manera oral (Anexo 
a este Informe). 
 
Vale la pena aclarar que este rumbo fue posterior a una intención inicial de la 
profesora con la potenciación, pues su propósito es fortalecer las dinámicas de su 
proyecto desde la realización de un espacio de encuentro entre padres y madres de 
familia con sus hijos, y lograr no sólo el fortalecimiento de este vínculo, sino también 
hacer que los padres de familia sean agentes dentro de la escuela.  
 
La opción de no trabajar en lo anterior fue porque la profesora ha consolidado desde 
su trabajo pedagógico por más de veinte años una noción de convivencia 
transformadora en la escuela y ha convertido su quehacer diario en esto. Recoger esta 
experiencia desde un ejercicio de historia de vida, es un ejercicio de comprender la 
pedagogía como el resultado de luchas y sensibilidades específicas que los docentes 
emprenden para definir la historia, el conocimiento, la experiencia y el significado de 
sus vidas en determinados contextos. El sustento ético y de convivencia de la 
pedagogía está en el cuidado de la vida de todas sus formas, incluyendo la propia. El 
sentido de la palabra ‘convivencia’ pierde sentido cuando “el uso de la palabra 
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empieza a hacer referencia a todo lo relacionado con los otros, y no pasa por uno 
mismo y el entorno” (Celmira Torres, 2015). 
 
El cuidado es un proyecto histórico que vincula la razón y el sentimiento, que cuando 
está en un marco de reflexión contribuye al aprendizaje y a la auto-transformación. 
Este proyecto histórico es la potencia de afirmación de la identidad donde se hacen 
visibles las diferentes insatisfacciones frente a los contextos y prácticas excluyentes. 
 
El aporte metodológico de las historias de vida consta del rastreo, identificación y 
selección de la información documentada, la conceptualización, ubicación de fuentes 
en el tiempo y en el espacio, la creación de preguntas que evocan las sensibilidades 
más profundas y el acercamiento a algunas formas de sistematizar y comunicar el 
resultado. Busca dar cuenta de la memoria y de los imaginarios, de hechos históricos 
no reconocidos y un ejercicio investigativo. El propósito con la profesora Celmira fue la 
comprensión de procesos y mecanismos pedagógicos que están en constante 
transformación para retomarlos y potenciarlos. 
 
De cada construcción de procesos  de vida es posible retormar aprendizajes y valorar 
un tipo de conocimiento que la sociedad actual reconoce cada vez menos. Es brindar 
un lugar de construcción de sentidos en medio de tanta indiferencia y pérdida del 
significado sobre el rol de ser maestro, en medio de contextos complejos. Para 
entender esto, vale la pena entender el mismo proceso de la profesora Celmira con sus 
estudiantes: 
 

“a los colegios distritales llegan niños, personas desplazadas por diferentes 
situaciones, sea por la violencia o sea por la parte económica, por diferente 
situación; estos niños traen su historia y desarraigarlos así, de la historia que 
ellos traen, de sus costumbres, de sus culturas es duro, porque esos niños que 
vienen del campo tenían una forma de vida diferente, a venir a la ciudad a 
encerrarse en una pieza; entonces, la idea es tenerles en cuenta ese 
conocimiento, esa experiencia que ellos han tenido, esas vivencias, que les 
ayuda en su formación de niños. darle valor a eso, rescatarlo, como que "bueno, 
cómo hacías cuando estabas en la tarde, en la casa"; entonces, "que voy al río, 
que las vacas o que...", bueno, una cosa y otra. Entonces, cuando usted a los 
niños, les pregunta sobre sus vivencias, ellos se sienten importantes porque le 
están valorando lo que saben” (Celmira Torres, 2015) 

 
La propuesta del Programa UAQUE también se enmarca en reconstruir el saber 
práctico y cotidiano de la práctica pedagógica, dada su importancia en la generación 
de otras formas de convivencia dentro de los colegios. La historia de vida con la 
profesora Celmira es una apuesta para eso. 
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10. Experiencia: “Liderazgo conciliador para fortalecer la convivencia escolar en 
el colegio Robert F Kennedy de Bogotá D.C.” (Robert Kennedy IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Visibilizar y potenciar el saber pedagógico experiencial y vital 
del maestro que durante 20 años guardo y esperó en el silencio de su “YO”, la 
oportunidad  para contar a otros maestros o lectores algunos quehaceres o prácticas 
del trabajo escolar, de puertas al colegio y que  ha contribuido al fortalecimiento de la 
convivencia a través de la reflexión y la espiritualidad, vista esta última como la 
trascendencia del sujeto, su potenciación para conectarse con el otro, con los otros con 
su grupo, con su contexto, con su sociedad y con la naturaleza. 
 
 
 
Horizonte de desarrollo: 
 
La experiencia muestra 20 años de recorrido docente, que puede ser llevada al lector 
mediante la escritura y publicación de un texto, como también de un material 
audiovisual que recoge las prácticas pedagógicas que conllevan al  fortalecimiento de 
la convivencia, como saber y experiencia, para la “selección de una vida buena y feliz”, 
que nace de la reflexión continua de los estudiantes y donde los sentimientos, 
emociones, pasiones, deseos humanos se evidencian en contextos de silencio y de 
escucha, como también  de risas y llantos que salen a flote al compartir con los otros. 
 
La experiencia, dentro de las actividades que  describe proyecta la espiritualidad, 
como dimensión de trascendencia, vista ésta como el cúmulo de sentimientos, 
emociones, solidaridad del sujeto consigo mismo y con los otros, con los grupos, con 
los contextos;en sociedad, o con la naturaleza; prácticas llevadas a cabo a través de la 
figura “la cantaleta”, en el colegio; amarradas a un plan de trabajo que visualiza un 
antes, un durante y un después y donde todas juntas constituyen un conjunto de 
operaciones, procesos, personas, modos, tiempos y lugares, que hablan por sí solos, 
testifica y muestra evidencias de convivencia  que gira alrededor de  expectativas de 
vida  con grandes logros y alcances colectivos.  
 
De este modo, la publicación es una estrategia de potenciación por cuanto deja 
entrever una forma contemporánea de con-vivir, de mostrar que no se necesita 
siempre estar sujetos a la norma para actuar con decoro y responsabilidad; que el 
hombre ante los fracasos de aquello que él mismo llamó “convivencia”, necesitó largos 
caminos de investigación y consulta, para reconstruir y reinventar otros modelos de 
con-vivir, de ejercer convivencia, de una manera  más austera, edificante con las ganas 
de hacer las cosas bien desde su propio yo, no por cumplir una norma o por miedo a 
ella, sino,  al contrario, por la misma condición y esencia humana, por el sentido de 
ayuda, de reciprocidad, de solidaridad; de ver en el otro mi propio yo, mi propi 
espacio, mi propio ambiente; en donde todos juntos  formamos uno solo;  “la 
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convivencia armónica”, con un equilibrio total, la buena vida, la felicidad, la 
prosperidad de todos. 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Se trata de una experiencia institucionalizada y normatizada desde la Ley 1620 de 
2013 y la Constitución Nacional. Entiende la justicia en términos formales y jurídicos. 
Concibe la convivencia desde lo prescriptivo, y la lee desde el déficit: desde situaciones 
de agresión y violencia. El trabajo frente a la convivencia se propone desde el “debido 
proceso”, los conductos regulares, los derechos humanos, la aplicación de la norma, la 
resolución pacífica de conflictos, el código de ética, y el equipo de conciliadores que 
median conflictos. El objetivo este año es construir el Centro de Conciliación en el 
colegio, orientado por dos estudiantes, gestores formados por la Cámara de Comercio 
y desde la asesoría de los docentes.  Su tiempo de desarrollo es de tres años. 
 
Las docentes no conocían el Programa UAQUE y, por la naturaleza de la experiencia, es 
evidente la distancia frente a los principios y pilares del Programa. Distancia que es 
clara también en los sujetos que han construido y sustentado esta iniciativa.  
 
En esta experiencia es evidente un proceso de movimientos y cambios que en 
apariencia parecen significativos pero que al final del proceso revelan escasos 
desplazamientos del lugar inicial. Por estas razones, se hizo un trabajo de 
acompañamiento amplio, que se identifica en una gran cantidad de reuniones, visibles 
en las actas de reunión que se anexan a este informe. La docente responsable 
evidenció en todo momento su gran interés en el proceso asistiendo a los encuentros y 
entregando cumplidamente lo requerido.  
 
El inicio del proceso lo marca el encuentro con la docente responsable y la 
coordinadora –quien posteriormente no volvió a asistir a las sesiones hasta el 
momento en que llegó el tema del desembolso de recursos-,y no se caracterizó por ser 
un espacio de conversación. Por el contrario, las docentes hablaron durante toda la 
reunión, sacando documentos que sustentaban la experiencia, leyendo artículos de la 
Constitución Nacional y del Manual de Convivencia y actas institucionales que 
respaldaban la conformación del Grupo de Gestores de Convivencia –formados por la 
Cámara de Comercio- que constituía el eje de la experiencia. De allí en adelante, en 
cada reunión, la maestra manifestó como el colegio había “mejorado en convivencia”, 
porque ya no se rayaban las paredes, el patio quedaba limpio después del descanso y 
las niñas no se embarazaban, aclarando que las pocas que están embarazadas han 
llegado de otros colegios.  
 
El Primer Seminario del ProgramaUAQUE con la conferencia de Marieta Quintero 
sobre las emociones y sentimientos morales en la escuela, generó unos primeros 
interrogantes para la maestra: 
 

- El tema del Ritual Institucionalizado de ocultamiento de las emociones en la 
escuela a través de dispositivos de autocontrol emocional, hizo que la docente 
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se sintiera plenamente identificada especialmente en la relación que tiene con 
sus colegas y en las dificultades que le ha traído ser ella misma y expresar sus 
emociones. 

- En esta línea, reconocer el carácter vinculante y comunicativo de las 
emociones, relacionadas con nuestras creencias. Destacar la importancia de las 
condiciones de fragilidad como aquello que nos hace humanos. Este aspecto 
detonó en la maestra su emocionalidad, manifestando que la escuela nos 
enseñó, tanto a estudiantes como a docentes, a “tragarnos” las emociones, a ser 
fuertes y duros, a no expresar y quedarnos con todo adentro. Fue entonces 
cuando recordó la historia de su infancia, la relación con su mamá, con su papá 
y con la escuela cuando era estudiante.  

- Otro aspecto que genera movimiento en la docente, es el planteamiento de que 
son los desprecios los que generan los conflictos sociales, no solo el puño o la 
patada, sino lo que hay detrás de eso. Entonces recordó el momento en que 
llegó por primera vez al colegio como docente, cuando los demás maestros 
hicieron una carta y la firmaron pidiendo su traslado, pero ella no se fue. 

 
Así transcurría cada encuentro, lleno de anécdotas y de relatos que reconstruían una 
memoria, una historia de vida. Ya no se tocó más el tema de los gestores de 
convivencia y los cubículos de conciliación, ni se leyeron más artículos del Manual o de 
la Constitución. Ahora la experiencia tomaba un rumbo interior, hacia el sujeto. En 
todos los diálogos aparecían rezagos de una visión de convivencia desde lo 
prescriptivo, lo normativo y lo negativo, posturas que se interpelaban y buscaban 
ponerse en tensión. En una de las sesiones,sed discutiósobre un apartado del texto 
“Concepciones acerca de la justicia: mirada ética-política” de Marieta Quintero y 
Ángela Velasco.  
 
El producto de la experiencia y lo que le permitiría potenciarse se estaba 
encaminando hacia la producción de un documental en clave de convivencia, pero las 
propuestas que tenía la docente para su elaboración no tenían en cuenta para nada el 
saber de los estudiantes, ni su aporte;al contrario, proponía una especie de cámara 
escondida para captar los momentos “auténticos” de convivencia y mostrar cómo 
había mejorado el colegio en ese aspecto, oinvitar a un experto en el tema para que 
hablara con los maestros acerca de las dificultades de convivencia entre ellos, pero ese 
experto debía ocultarse y al final de una jornada de trabajo entre docentes el experto 
se descubriría para hacer su charla. 
 
En atención a estos mismos lugares a los que volvía la docente, pese a sus relatos de 
vida cargados de reflexiones y saberes vivenciales de la convivencia, se decide trabajar 
el texto Pensar la convivencia en la escuela: entre lo hegemónico y las posibilidades de 
resignificación (Fundación Convivencia, 2014).Alrededor de este documento se 
discuten, interpelan y tensionan aspectos centrales para la experiencia: 
 

- Recordar a la docente que la escuela desde el siglo XV se configura alrededor de 
dos dimensiones: gobernar (conducir conductas enseñar cómo relacionarse 
con los demás y consigo mismos) y saber (desarrollo de conocimientos y 
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aprendizajes). Función del gobierno se ha intensificado y la del saber debilitado 
sobre todo en la educación pública, para los pobres que son peligrosos y deben 
ser gobernados. Esto con el fin de reflexionar sobre si en el siglo XXI seguimos 
haciendo lo mismo en la escuela y cómo la experiencia desde muchos de los 
aspectos desde donde está planteada refuerza esta dimensión de gobierno del 
otro.  

- En esta misma línea poner de manifiesto el discurso hegemónico, monolítico 
que sigue siendo institucionalizado y aceptado por los docentes.  

- La convivencia desde lo hegemónico, logró desactivar lo colectivo. No solo la 
convivencia es la relación cara a cara con el otro, es lo social, lo colectivo, lo 
político, lo organizativo. En busca de ampliar la visión de convivencia desde 
donde se para la experiencia y las docentes.    

- En las políticas educativas la convivencia es cortesía, no expresar emociones, 
escuchar a los otros, buenas costumbres, eso desactiva el potencial político, la 
acción colectiva. Esto a raíz de la temática que está trabajando la docente con 
sus estudiantes en clase: clases de glamour manejo de copas, servilletas y 
cubiertos.   

- Tensionando e interpelando la experiencia sobre el saber desde el experto: la 
noción de saber sobre la convivencia se enfrenta a la noción de conocimientos 
expertos sobre la convivencia. Esos saberes expertos sobre la convivencia son 
los saberes de gobernar a los demás, de conducir sus conductas. Traducidos en 
el saber de la psicología y saber experto de los conflictos: un saber que dice, yo 
se cómo es el sujeto y le voy a enseñar. Yo veo lo que usted no ve, usted está metido 
en el mundo, yo miro más a fondo y veo la causa real de porqué usted actúa de 
esa forma sin darse cuenta…    

- Buscando ampliar la visión y concepción, los saberes y las prácticas sobre la 
convivencia: qué pasa con el saber cotidiano, vivencial y experiencial sobre la 
convivencia. El saber de la buena vida de los griegos se compartía con los 
amigos, no con el psicólogo, la coordinadora… se compartía entre iguales. Si se 
legitiman los saberes cotidianos y vivenciales sobre la convivencia y se 
desacralizan los saberes expertos ahí hay un potencial. Mayor autonomía: ¿qué 
es el saber sobre la convivencia? Es lo que nosotros en nuestra vida cotidiana y 
en la deliberación con los otros decidimos qué es.  

- La escuela es individualizadora, fabrica auto experiencia como algo aislado, a 
partir de saberes expertos sobre el conocimiento, la moral, la convivencia.  

- Cuestionar la misma estructura de competencias ciudadanas: civilizar, pacificar, 
enfriar las emociones de los sujetos. la idea sería expresar la ira, no reprimirla. 
Se ve una conexión de violencias: pánico moral por el conflicto armado, 
violencia de género, etnia, clase, sexualidad, droga, embarazos… gobierno de 
los pobres desde el siglo XIX: aprender a civilizarnos. Se parte de la idea de que 
las formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los otros son malas y 
deben ser corregidas. Nuevamente interpelando, buscando movilizar hacia 
otros lados. 

 
A partir de la discusión de muchos de los planteamientos de Javier Sáenz y el diálogo 
de los relatos de la docente, por consejo de los miembros del equipo UAQUE, se 
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propone a la profesora escribir acerca de la historia de su práctica pedagógica en clave 
de convivencia y que este fuera el producto final de la experiencia. Esto con el objetivo 
de recoger todo estos relatos y dirigirlos a la reflexión sobre la propia práctica y el 
propio saber sobre la convivencia. La docente estuvo de acuerdo y al tiempo decidió 
que con la historia de su práctica elaboraría un artículo acogiéndose al 
acompañamiento ofrecido por la Fundación Convivencia para su elaboración. 
 
 
11. Experiencia: “Evaluación de la metodología de valoración de la convivencia 
escolar en los estudiantes del colegio San Pedro Claver I.E.D” (San Pedro Claver 
IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Fortalecer la experiencia pedagógica, a partir de la 
elaboración de un ejercicio de memoria y de un texto de carácter publicable que recoja 
los referentes conceptuales y metodológicos que se han manejado y los ponga en 
diálogo con algunos de los principios del programa UAQUE. 
 
Horizonte de desarrollo: 
La experiencia “Evaluación de la metodología de valoración de la convivencia en los 
estudiantes del colegio San Pedro Claver IED” surgió de la inquietud de los maestros 
frente a la incidencia de la planeación y la ejecución del currículo sobre los procesos 
de convivencia de los estudiantes. En esa vía, se generó un instrumento para la 
valoración de la convivencia que, más allá de efectos sancionatorios, permitiese el 
mejoramiento de la misma al contar con la participación de cada estudiante y del 
grupo en general. En este sentido, la convivencia se comprende como un elemento 
fundamental de la formación que sirve, a su vez, como condición para garantizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución. Los aspectos desarrollados por 
los maestros vinculados a la experiencia se socializaron con la comunidad educativa 
en el segundo semestre de 2014, lo que permitió configurar una propuesta y un 
pilotaje de esta. Al iniciar el 2015, se realizó una reunión en la institución que buscó 
ajustar el instrumento para incluirlo en el observador del alumno. Frente a esto, el 
equipo de la experiencia se pregunta por los usos y efectos del mismo, en tanto puede 
convertirse el instrumento en un mero requisito para llenar que no conduzca a 
incentivar el desarrollo de competencias ciudadanas. 
 
A partir del encuentro de la experiencia con el programa UAQUE, se encuentra que el 
diseño del instrumento y la inquietud permanente frente al potenciar la formación de 
unas habilidades o competencias ciudadanas se relacionan estrechamente con el reto 
ético que supone la comprensión de sí mismo y de los otros. En este sentido, es preciso 
operar un desplazamiento de los marcos jurídicos con los que se piensa la convivencia 
a asuntos de orden ético y pedagógico. 
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Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Para la potenciación de la experiencia se plantearon las siguientes acciones: en primer 
lugar, la elaboración de un documento que haga las veces de memoria de la 
experiencia; debe anotarse que la función que cumple dicho documento, además de 
recapitular el proceso por el que ha pasado la experiencia, busca reconocer aquellos 
elementos que resultan simbólicos y más significativos en términos de la formación y 
la convivencia escolar, desde los cuales es posible pensar su continuidad a mediano y 
largo plazo. En segundo lugar, se prevé la elaboración de un texto de carácter 
publicable que permitiese consolidar los resultados del proceso desarrollado en 
términos de los conceptos, las nociones y estrategias puestas en juego en la 
experiencia, así como el diálogo con principios del programa UAQUE. En tercer lugar, 
como apoyo para los dos anteriores, se espera recoger información respecto al uso y 
potencia del instrumento creado por el equipo de la experiencia para la evaluación de 
la convivencia, con el fin de hacer los ajustes y reflexiones a que haya lugar en la 
institución educativa. 
 
En relación con el acompañamiento a esta experiencia, se esperaba combinar 
encuentros a través de Skype con otros en la institución, ello debido a la dificultad de 
concertar reuniones entre los integrantes del equipo y el asesor, dadas las 
responsabilidades con las instituciones educativas – en este caso, el equipo estaba 
compuesto por dos profesores de San Pedro Claver IED y un profesor del INEM de 
Kennedy – y con la maestría que cursan en la Universidad de los Andes. Sin embargo, 
el hecho que la mayoría de encuentros se realizara a través de Skype no resultó tan 
afortunado para el acompañamiento; ello no quiere decir que no haya un avance con la 
potenciación, pero es probable que un ejercicio más directo, in situ, hubiese permitido 
un mayor avance. 
 
 
12. Experiencia: “Un recorrido de autoformación docente con la tulpa edukativa 
del territorio sur en busca de caminos para la paz y la convivencia.” (Gustavo 
Rojas Pinilla IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Analizar, sistematizar y reflexionar La Tulpa Edukativa como 
experiencia de co-formación docente desde los pilares del programaUaque, 
estableciendo que se trata - además de una práctica de sí con un fuerte contenido 
político - de una experiencia en la que están en juego otras dimensiones del programa 
Uaque como el afecto, el territorio, los saberes y la hospitalidad; cuestiones que la 
llevan a constituirse como una práctica ética, estética y afectiva de la convivencia. 
 
Horizonte de desarrollo: 
La Tulpa Edukativa, que en esencia se trata de una congregación de maestros que 
laboran y habitan el territorio sur de Bogotá, se constituye como un “gran colectivo”, 
conformado por colectivos menores interesados en discutir diversos temas políticos, 
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pedagógicos y educativos que conciernen a los maestros, y los afectan en todas sus 
dimensiones de sujeto.  
 
En su accionar, la Tulpa ha desarrollado un gran eje de comunicación a partir de dos 
programas radiales: Tu voz aguanta, que es realizado por los niños y niñas en los 
proyectos de emisora escolar (en las distintas instituciones educativas a las que 
pertenecen los maestros y maestras de la Tulpa); y Frecuencia Libertaria, que es un 
espacio para maestros y maestras con miras a fortalecer el magisterio como 
movimiento social, además de buscar desplazamientos políticos, formas de 
pensamiento y ampliación del espectro sobre lo educativo como acción política, y lo 
pedagógico como práctica fundante del maestro. 
 
En los dos programas radiales, las voces de maestros y niños se constituyen en formas 
de debate, análisis y resistencia (al intentar dar pasos hacia la “formación crítica”). Al 
interior de los programas, se debaten cuestiones relacionadas con los “problemas de 
la sociedad y de la educación”, políticas públicas educativas, situaciones de maestros y 
niños, la escuela, entre otros. Programas que a su vez impactan el aula y el saber, al ser 
aprovechados por los maestros como “recurso didáctico” para la enseñanza de las 
disciplinas. 
 
Son diversas las miradas que ofrece la Tulpa desde los pilares  del programa UAQUE. 
En primera instancia, podríamos ubicar la práctica de sí como elemento central, 
siendo un espacio extraescolar que los maestros, a voluntad y de manera deliberada, 
ofrecen al colectivo, una cuestión que los vincula como gremio. Sujeto a esto, los 
maestros y maestras de la Tulpa generan entre ellos ciertas relaciones de afectividad 
que los engrana. De manera que la Tulpa, lo que hace que funcione desde hace 10 
años, se constituye a partir de la voluntad y el afecto de manera primordial. 
 
La hospitalidad, como acogida del otro, no solo se encuentra al interior del colectivo; 
también es una práctica que involucra dos cuestiones: una, su máxima: “la palabra 
como mandato”, una forma de acción política e intercambio de saberes, en donde es 
precisamente eso, la palabra, es lo que cada miembro da y recibe. Un segundo 
encuentro con la hospitalidad lo ofrece el territorio sur de Bogotá, como lugar abierto 
y dispuesto a recibir la diversidad. 
 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
La experiencia pedagógica es en sí misma potente por su singularidad: un gran 
colectivo de colectivos de maestros y maestras interesados en transformar, utilizando 
para esa transformación un programa radial (Frecuencia Libertaria). Tres palabras 
han caminado con bastante regularidad desde que La Tupa salió al aire el 12 de 
noviembre de 2012: libertad, justicia y democracia; el gran significado de estas 
palabras apenas deja entrever la enorme complejidad que implica la experiencia, los 
alcances sociales y políticos que imprime sobre el territorio en el que actúa (territorio 
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sur de Bogotá), y las conexiones y distancias que puede entablar con el programa 
Uaque. Observemos esto desde propia Tulpa en su primera emisión radial: 
 

“este es un espacio en medio de una supuesta democracia, que ve lo alternativo 
como peligroso, y esta es una emisora alternativa y los programas por lo tanto 
son alternativos, nos permiten entonces la vivencia de una verdadera 
democracia, también de una libertad basada en un libre albedrío, un libre 
albedrío no en un libertinaje, el libre albedrío nos permite que nos 
humanicemos más , que tengamos conciencia y por tanto aspiramos a esa 
palabra que es tan desconocida en nuestro país: justicia” (Testimonio de 
Mónica una participante de la Tulpa, noviembre 12 de 2012) 

 
Lo primero que habría que decir, teniendo en cuenta el testimonio anterior, es un 
posicionamiento “alternativo” de la democracia; en esta medida, estaríamos hablando 
de una percepción de la democracia que se agota, y que en su lugar, se proponen otras 
figuras, aunque inscritas en el mismo orden de lo democrático. La “verdadera 
democracia”, como bandera de la Tulpa, se genera a partir de la “supuesta democracia” 
como figura hegemónica, siendo la libertad el elemento que permite establecer esa 
distancia. Esta libertad, a su vez está limitada por principios como la toma de 
conciencia, el humanismo y la justicia.  
 
Podríamos establecer que bajo estas “palabras andantes”, como las llaman los 
maestros de la Tulpa, se vivencia el pilar propuesto por Uaque en el que se inscriben la 
dignidad, la justicia y la paz que buscarían “condiciones de vida más justas e 
incluyentes reconociendo contextos de inequidad y desigualdad social” (Uaque, 2015), 
para esto basta con mirar los objetivos sociales y políticos que la Tulpa se propone: 
 

“Este programa tienes varios objetivos, uno, es llegar a  esos oídos que buscan 
escuchar cosas diferentes, que buscan ver en esta sociedad una voz de 
esperanza un llamamiento a la trasformación, además como lo decía Mónica, 
las palabras andantes buscan recuperar todo aquello que hemos dejado perder, 
apropiándonos de culturas que no nos pertenecen que no hacen parte de 
nuestro diario vivir y que nos separa de lo que auténticamente somos, este 
también es un ambiente de participación para los que quieran estar a nuestro 
lado, dando su punto de vista y que podamos entre todos tejer un nuevo 
mundo, un mundo diferente un mundo para todos, enmarcado en la justicia y la 
equidad” (Intervención de Helen Sáenz, 12 de noviembre de 2012) 

 
Tulpa y Uaque parecen tener el mismo sentido de búsqueda, la amplitud de los dos 
proyectos se inscribe en la intención de abarcar, ampliamente, las posibilidades de 
hacer presencia, pues en todo estaría contenido todo. En este sentido, para la Tulpa: 
en la justicia hay democracia, en la libertad hay democracia; y a su vez, en la 
democracia hay justicia y libertad; de manera que justicia, libertad y democracia se 
entenderían casi como sinónimos o consecuencias lógicas de lo uno, luego lo otro.  
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En lugar de democracia, Uaque pone su interés en la hospitalidad, casi que de manera 
primordial, en donde los demás elementos entran en juego: los sentimientos, las 
emociones, la diversidad, y el sentido de la vida; y por supuesto: la libertad y la 
justicia. Estos elementos también entablan múltiples combinaciones y relaciones 
lógicas, pese a sus límites, pues cualquier combinatoria funciona: hospitalidad y 
emociones, justicia y hospitalidad,  libertad y hospitalidad, y en efecto, hospitalidad y 
justicia. 
 
 El apego a nociones amplias pero semánticamente distintas como lo son estas 
palabras andantes de la Tulpa (justicia, democracia y libertad), y las palabras andantes 
de Uaque (hospitalidad, justicia y libertad) parece hallarse la fórmula para evitar que 
los dos programas se agoten o caduquen, y en ellos constituye su fuerza, credibilidad y 
búsqueda de legitimidad. Aunque en efecto la noción de democracia no es una 
cuestión recurrente en Uaque, por lo menos no lo es de manera directa6, la Tulpa 
podría ofrecer otras formas de resignificarla. No por el hecho de adoptar su postura 
específica, sino precisamente por la acción o propósito de atreverse a buscar otras 
formas de vivirla o interpretarla, como el “libre albedrío” con sus respectivas 
limitaciones, tal como pudimos apreciar. 
 
Uaque y Tulpa demás comparten el valor por los saberes ancestrales. Esto, entre otras 
cosas, es observable por la forma en que decidieron llamar los respectivos programas. 
Mientras que Uaque es una palabra que en muisca relaciona “persona allegada en 
parentesco, amistad, oficio y vecindad” y también “palabra” y “conversación”” (Uaque, 
2014); Tulpa, también en muisca: “es la piedra que enciende el fuego y la palabra 
alrededor de él, donde la oratoria se instrumentaliza para la solución de problemas y 
la toma de decisiones a través del consenso y preponderando la palabra de los 
ancianos en la guía de sus pueblos.” (Tulpa, 2015:4).  
 
Planteamos entonces en este pequeño apartado, que Uaque y Tulpa comparten la 
misma dimensión estética. El programa Uaque es hospitalario en sí mismo, y en sus 
propósitos estéticos de alteridad se conecta de manera recurrente con la Tulpa, al ser 
los dos, prácticas de acogida del otro o de lo otro, que es marginal y vulnerable. 
Además de ello, los dos programas se inscriben a su vez en la minoría y la 
subalternidad. Uaque es un proyecto minoritario, subalterno en el sentido de que sus 
propuestas entran en disputa con los grandes discursos construidos para la 
convivencia escolar desde la verticalidad del poder gubernamental, y Tulpa es un 
pequeño oasis de resistencia anti-neoliberal, muy al estilo clásico, y lucha por la 
reivindicación de derechos, toma de conciencia, voces y movilización política.  
 
Sin duda, lo que permite que la maquinaria de la Tulpa engrane es el afecto, o 
afectación, como se le conoce en el argot de Uaque. En este sentido, encontramos dos 
niveles: por un lado el afecto en su sentido más plano de “querer o amar al otro”, que 
posibilita que los miembros de la Tulpa - personas distintas en formación, edades y 

                                                           
6 Esto se sostiene revisando el Documento Base final de Uaque elaborado en 2014, allí la noción de 
democracia es solo mencionada al margen. 
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que trabajan en distintos escenarios educativos del Distrito Capital - se conecten pese 
a sus posiciones encontradas o disímiles; y por otro la afectación, que ocurre no sólo al 
interior del grupo, sino que se hace extensiva a los sujetos que habitan el territorio 
que Tulpa quiere impactar: el territorio sur de Bogotá. 
 
En el primer caso, el afecto que se vive en la Tulpa es algo que difícilmente puede 
atraparse mediante los audios tomados en los encuentros. Es necesario apuntar que se 
trata de un ambiente cálido, de camaradería entre quienes se congregan 
semanalmente - por fuera del horario institucional- para trabajar, compartir su saber, 
discutir temas políticos, comer y beber al ritmo de la conversación. La red de afecto 
que comparten mutuamente, pone de centro los sentimientos colectivos antes que los 
individuales, como los sueños, las esperanzas y la postura política: 

 
“Las dinámicas nos hacen seguir trabajando y conformar esta familia, que es 
como yo veo la Tulpa, pues nosotros no solo nos encontramos para el trabajo, 
esto también es una hermandad de sentimientos, de sueños, de esperanzas, de 
cosas que tenemos que hacer” (Testimonio de Fredy Sánchez, marzo 20 de 
2015) 

 
La afectación por su parte, imprime el principal componente de movilización y sería, 
en términos de Uaque, la fuerza que produjo el interés por los programas radiales, en 
donde se trabaja: “con problemáticas de docentes, con problemáticas de país, con 
visiones de mundo” (Entrevista a Helen Sáenz, marzo 20 de 2015), con el fin de lograr 
transformaciones de tipo estructural, en el territorio sur de  Bogotá y en la sociedad 
como la mayor proyección ideal. Estas afectaciones tienen distintos niveles, primero 
ocurre en los propios miembros de la Tulpa, posteriormente pasa a la comunidad de 
docentes de la zona sur de la ciudad por medio de Frecuencia Libertaria: 
 

“Es una oportunidad de que los maestros tengan una actitud más crítica, 
aunque es difícil lidiar con los colegas, invitarlos a que escuchen los programas, 
es invitarlos a que abran los ojos y amplíen su visión, y para que transformen 
sus prácticas docentes. Lo que buscamos es que los maestros tensionen lo que 
se les impone desde el Ministerio, cuestionen, indaguen y analicen las 
consecuencias para la comunidad educativa. Hemos visto que los docentes que 
escuchan el programa se vuelven más curiosos y prestan más atención a los 
temas. Es poco a poco con los maestros, pero vamos abriendo los ojos.” 
(Entrevista a Sandra Jiménez, marzo 20 de 2015). 

 
Según lo que observamos en el testimonio de la maestra Sandra Jiménez, la afectación 
se busca a partir de la metáfora “abrir los ojos”. La sensibilidad de la Tulpa hacia este 
tipo de afectaciones, que significarían una movilización de pensamiento o a su estilo 
“toma de conciencia”, adquiere un significado especial cuando se tiene en cuenta el uso 
de un medio masivo de comunicación como lo es la radio, pese a que realizan estos 
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ejercicios reflexivos en una emisora comunitaria (La Kalle)  y de bajo alcance; 
ejercicios que, es preciso mencionarlo, financian con sus propios recursos7. 
 
Pero a largo plazo, la intención es aportar a la transformación de una vida digna en la 
sociedad. En este sentido, la Tulpa iría un poco más allá de su postura gremial, 
intentando afectar el cúmulo social, no exclusivamente desde la discusión directa de 
las políticas públicas educativas que afectan al maestro; los programas de radio y los 
encuentros entre los miembros también tocan aspectos relacionados con las visiones 
de mundo, siempre con un componente de resistencia, como se muestra en el 
siguiente fragmento de uno de los programas de radio: 
 

“Luis Neva: Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, el amor eficaz, el foro 
urbano alternativo, la alimentación soberana y el consumo consiente. 
Julio:Esto de los transgénicos nos lleva necesariamente al problema de la 
biodiversidad hay una necesidad de reconocer profundamente en que territorio 
habitamos y esto es fundamental para la existencia de un proceso de soberanía 
y de autonomía alimentaria. (…) pues en este punto yo creo que sería 
importante recordar que cada uno tiene un papel fundamental en este proceso 
y cada uno en estos momentos de la historia, recordar que realmente lo que 
vale es lo que hacemos cotidianamente y lo hacemos conscientemente y en el 
sentido de ese consumo consiente que es tan importante comenzar a tener en 
cuenta, tenemos que empezar a reescribir nuestra historia energética, tenemos 
que volver a pensar que es lo que estamos consumiendo comenzar a masticar 
cada vez más cada una de las cosas que ponemos a nuestro alcance como dicen 
nuestros grandes maestros de la nutrición.” (Transcripción de un fragmento del 
programa de Radio Frecuencia Libertaria, 2013) 

 
 
Este tipo de preocupaciones por parte de los maestros de la Tulpa es guiado, como 
ellos mismos lo afirman, por “el amor por la humanidad”. Esto lleva a sus miembros a 
imprimir sobre sí mismos el trabajo que requiere sostener la experiencia, en sus 
costos, en sus tiempos, en definitiva, en el “sacrificio” por los otros. En términos de 
Uaque, la afectación también se conectaría con los sentimientos y las emociones que 
conducen a los sujetos, es una impresión sobre sí movilizada a partir de los “buenos 
sentimientos”, el “deseo” de ayudar, de buscar la fraternidad, de dignificar al 
vulnerable.  
 
Siendo la Tulpa una experiencia que basa su interés en la educación como “posibilidad 
para la liberación de los pueblos”, no podemos evitar la profunda conexión que este 
tipo de posición hace con la dimensión ética. Aquí nos estamos refiriendo 
expresamente a los esfuerzos que la Tulpa hace frente a la educación para su cuidado, 
su cultivo, su resguardo, y naturalmente su defensa. Una cuestión que nos conecta 

                                                           
7 Cada emisión del programa radial cuesta $3000.000 pesos mensuales, teniendo en cuenta que 
semanalmente graban dos: Frecuencia Libertaria que es el espacio de los para maestros, y Tu voz 
aguanta como espacio de los estudiantes. 
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directamente sobre las posibilidades éticas que Uaque propone para mirar las 
experiencias y potenciarlas. 
 
Es preciso aclarar que cuando los maestros de la Tulpa dicen “educación”, no se están 
refiriendo al sentido amplio del término, o al hecho de “educar” sin distinción; en 
sentido específico, están haciendo referencia a aquella que se imparte en el ámbito de 
lo “público” (entendido lo público en el carácter de la educación oficial, financiada 
desde el Estado), y desde allí despliegan toda su reflexión filosófica. Paralelo a lo que 
hace Uaque - aunque su preocupación no es precisamente la educación - su propuesta 
centra su interés en el trabajo con las experiencias de maestros de las escuelas 
distritales, atendiendo a un vacío ético: 
 

“la percepción de que no sólo en la educación pública sino en el país en general 
hay una debilidad en un proyecto ético común; resultado de ello es la 
permanencia, por más de 50 años, de un conflicto armado que ha erosionado el 
tejido social e impactado la convivencia en la escuela.” (Uaque, documento base. 
Abril 24 de 2014) 

 
De manera que, en principio, debemos empezar señalando que esta construcción ética 
frente a lo educativo en la Tulpa parte desde el principio de exclusión, o para 
establecerlo mejor, parte desde una percepción situada de la educación: el ámbito 
oficial de la educación que, en estos momentos de segmentación social de los 
“sistemas educativos”, se dirige a la buena parte de la población con menores 
recursos8. 
 
La modernidad dejó instaurada la conexión entre educación y civilización, entendida 
esta última a la idea de “progreso”. Durante los últimos tiempos, las reflexiones sobre 
la educación han tratado de alejarse de esta matriz de conocimiento, intentando 
resignificar el sentido de la educación para los pueblos, desde la memoria y las nuevas 
concepciones de civilidad, o ciudadanía9. Uaque está inscrita en esta última línea, en 
donde la hospitalidad vendría a aportar rupturas con las ideas previamente 
concebidas para la escuela, especialmente para el caso de la convivencia, proponiendo 
un tránsito de la autonomía a la heteronomía y la subjetividad: 
 
La noción de hospitalidad - en el ámbito de la convivencia y la educación – comporta 
un sentido distinto de los discursos clásicos para la convivencia (teniendo en cuenta 

                                                           
8 Esto en términos generales, pues hay investigaciones que permiten reflexionar sobre los distintos 
matices que hay entre la dicotomía educación privada/educación pública: “Hoy en día se considera la 
educación privada como un privilegio de las clases más favorecidas, sin embargo, aunque este juicio es 
válido, es importante mencionar que en sí mismo el sector educativo privado en Colombia no es 
homogéneo y obedece también a rasgos de distinción que están expresados en variables como capitales 
que los componen, calidad en la educación que ofrecen, número y calidad del personal que labora para 
ellos, infraestructura y tipo de población a la que asisten” Véase: Pulido, Heredia y Ángel. Las 
desigualdades educativas en Colombia. Flape, 2011 
9 Véase: Bárcena, F; Mélich J.C. La educación como acontecimiento ético. Natalidad, narración y 
hospitalidad. Miño y Dávila. 2014 
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los planteamientos de Lévinas indagados), dado que, según las interpretaciones 
elaboradas por Marieta Quintero, Lévinas: “de-construye la noción de autonomía 
plantada por Kant, y la de ser proveniente de Platón y Aristóteles. Para Lévinas, 
hombre es subjetividad y no logos” (Apuntes reunión sobre socialización de referentes 
teóricos, febrero 13 de 2014). La alteridad en la noción de hospitalidad, puede trazar 
nuevas rutas conceptuales para la convivencia en el sentido que se asume, desde 
Lévinas según Quintero, mediante la “acogida del otro”, alteridad que además 
desplazaría la noción de individuo, y en su lugar transitar hacia la subjetividad y la 
heteronomía, en otras palabras, transitar hacia una reescritura del sujeto en la 
convivencia. (Fundación Convivencia, 2014)10 
 
Sin embargo, y revisando lo que para los maestros de la Tulpa es legítimo en sus 
escritos, enunciados y posturas políticas; la “autonomía” es una noción altamente 
presente y válida para pensar la educación. Ya vimos como los maestros de la 
experiencia se refieren a “autonomía alimentaria” como forma de resistencia ante el 
consumo capitalista, pero mucho más contundente lo es la siguiente reflexión: 
 

“(…) es importante retomar esos temas de lo que es la soberanía y la autonomía  
del individuo como tal y del colectivo, como una posibilidad de superar estos 
estadios humanos en los cuales hace falta mucha revolución como decía Camilo 
Torres” (Profesor Julio. Transcripción del programa radial Frecuencia 
Libertaria, agosto de 2013) 

 
De manera que individuo y colectivo no son asumidos como dos posturas antagónicas, 
sino complementarias en el sentido de la lucha y la revolución. Es inevitable pensar, 
frente a esto, que Uaque, en efecto, se ha preocupado por unos criterios específicos 
para mirar las experiencias - cuestión muy válida y pertinente para tomar distancia de 
las posturas hegemónicas - pero también es importante observar y tener presente la 
legitimidad de las apuestas de los maestros frente a lo que consideran autorizado y 
con lo finalmente llevan años creando. En parte, la potenciación con la Tulpa consistió 
en revisar estas categorías frente a las propuestas de Uaque, ejercicios que fueron bien 
asumidos dentro del grupo de la Tulpa. Sin embargo, es preciso que tengamos también 
en cuenta que la autonomía frente a la cuestión ética de la educación en la Tulpa, no 
constituye un problema, sino precisamente un valor que, según sus sujetos, habría que 
preservar, y aunque parezca ambiguo, con esto hacen colectivo, movilización y 
resistencia.  
 
Ahora bien, también es importante, dentro de la dimensión ética de la educación en la 
Tulpa, que revisemos sus formas de asumir la educación. Frente a esto, lo primero que 
encontramos es la urgencia por otra educación, siendo la responsabilidad de 
transformar el eje de lo ético: 

 

                                                           
10 Véase: Fundación Convivencia Centro de Investigación Educativa. Diseño metodológico para el 
trabajo con las comunidades afectivas en el marco del programa Uaque: prácticas éticas, estéticas y 
afectivas de convivencia. Bogotá, marzo de 2014 
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“nosotros de alguna manera confluimos en nuestro trabajo bajo la idea de una 
educación diferente. Eso nos acercó a encontrarnos en un espacio sindical o 
gremial. Así surge la Tulpa, como el encuentro de varios personajes que 
considerábamos urgente que la educación tenía que cambiar y que veíamos 
posible ese cambio (…) pretendemos construir una educación diferente, 
emanada del Congreso de los Pueblos, en donde hacemos parte integral y 
activa. (Entrevista a Fredy Sánchez, marzo 20 2015 

 
Estar en la Tulpa es entonces atender a un llamado ético y también una práctica ética, 
una responsabilidad como educadores del sector oficial, frente a los cambios que son 
precisos para la transformación social. A partir aquí se deriva también una segunda 
postura, y es la política. Estar en la Tulpa implica entonces ser ético y por tanto, ser 
político:  
 

“un maestro no puede ser neutro, un maestro tiene su posición, pues la 
educación es un acto político, y uno empieza a oírlos [a los estudiantes], a 
detectar cuáles son sus imaginarios, sus percepciones de mundo. La televisión 
los “educa”, pues los medios son muy fuertes y logran impactar mucho en ellos, 
y entonces confrontan lo que me dice la televisión versus lo que me dice mi 
maestra. La idea es escucharlos, y enseñarlos a no tragar entero de todo lo que 
dicen los medios.” (Entrevista a Sandra Jiménez, marzo 20 de 2015) 

 
Este ser ético y político como educador involucra, según los actores de la Tulpa, el 
compromiso con el pueblo, lo que los posiciona en la idea de una educación que no se 
limita a los muros de la escuela: 
 

“Educar es un acto político. Somos unos educadores comprometidos con el 
pueblo, y consideramos que la educación va más allá de muros de la escuela. 
Nos ubicamos en la pedagogía de borde, tomado de la pedagogía crítica, es 
decir, cómo la escuela hegemónica es compleja pero contradictoria en sí misma, 
porque está la posibilidad de la reproducción, pero también los resquicios de la 
posibilidad de liberación” (Entrevista a María Luisa Niño, marzo 20 de 2015) 

 
Esta postura ética es coherente con los programas de radio que realizan, que tienen a 
su vez el propósito de trascender la escuela, e inscribir la educación en un territorio 
mucho más amplio, para la transformación de la sociedad: 
 

“yo creo que la naturaleza de este programa es primero que todo es dar a 
conocer que la educación no es solamente la de las aulas de las instituciones 
educativas, sino que también hay otros escenarios educativos, que están en las 
comunidades en la cotidianidad que las personas viven a diario. No solamente 
es la clase que los profesores dan en el colegio, sino que también la educación 
viene de la familia, de la cultura, desde las tradiciones, que lastimosamente 
estamos siendo contagiados de otras culturas que son ajenas a nosotros y que 
lastimosamente están haciendo perder nuestros valores, y nuestra cultura 
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autónoma propia” (Testimonio del profesor Julio para Frecuencia Libertaria, 
noviembre 12 de 2013) 

 
De igual manera, lo pedagógico en el ambiente de la Tulpa está estrechamente 
vinculado con la percepción política y ética que tienen sobre lo educativo. Es de 
reconocer que los maestros en  sus enunciados le dan una dimensión muy fuerte al 
componente pedagógico, ejemplo de ello es el mismo hecho de pedagogizar los medios 
de comunicación, por medio del programa radial para estudiantes denominado como 
Tu voz aguanta, en donde se enlaza el accionar político (el compromiso de la 
formación crítica) con la práctica (la forma en que la Tulpa incide en la enseñanza) y el 
currículo (para procurar su transformación).  
 
Los pequeños colectivos que conforman la Tulpa se convierten a su vez en lugares de 
discusión y reflexión pedagógica, en donde se intercambian modos de actuar en el aula 
y se generan proyectos que potencian a cada uno de los sujetos que la integran: 
 

“He estado durante cuatro años en la Tulpa, también he conformado otros 
colectivos, como el de TERTULIA PEDAGÓGICA, en donde se hace un carnaval 
anual de niños y niñas, planteándolo desde el currículo, desde el plan de 
estudios. Yo vengo de esa escuela que fue muy formadora para mí, estar en la 
Tulpa ha sido una riqueza, me ha dado la posibilidad de trabajar con los niños 
el eje de comunicación con otros fines y dinámicas. A propósito de la Tulpa, he 
trabajado con los niños cosas como la expresividad, el lenguaje, la escritura, 
pero también con lo narrativo. Venir a la Tulpa a aprender ha sido realmente 
muy interesante.” (Entrevista a María Estela Pardo, marzo 20 de 2015) 

 
 
13. Experiencia: “Construyendo una familia feliz desde mi entorno escolar". 
(Colegio Japón IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Fortalecer la experiencia pedagógica, a partir de la revisión y 
organización de materiales producidos por la experiencia para producir un 
documento que recoja los elementos desarrollados por esta y que los ponga en 
relación con algunos principios del programa UAQUE. 
 
Horizonte de desarrollo: 
La experiencia emerge de una preocupación de la maestra por los procesos de 
formación de los estudiantes, en particular por aquellos asuntos del orden afectivo 
que en ocasiones parecieran ser de una importancia menor en su proceso educativo, 
pero que para la maestra y la experiencia misma, han resultado ser puntos capitales 
que precisamente potencian esa formación. En este sentido, el grupo que ha venido 
acompañando la maestra desde hace tres años tiene un proceso particular en la 
institución: la mayor parte de los estudiantes han pasado por procesos de formación 
como conciliadores desde el programa Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Esto ha implicado que los estudiantes sean llamados como conciliadores de conflicto 
dentro y fuera de su institución educativa. La idea de formar lazos en el curso 
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semejantes a los de una familia, de hacerlos reconocer como tales, ha buscado 
convertir el espacio escolar en un potenciador de la formación en los aspectos ya 
mencionados, que pasa por momentos de carácter celebrativo (institucionales y de los 
integrantes del curso) y también por gestos que se dan en la cotidianidad del aula de 
clases. En este punto, también ha sido importante ver que el bienestar emocional y 
afectivo de los estudiantes constituye un elemento clave del proceso educativo sin el 
cual no es posible aprovechar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Para la potenciación de la experiencia se parte de organizar y revisar los materiales 
producidos durante casi cuatro años en que la maestra ha estado como directora de 
curso. En este punto es importante señalar que, además de las fotografías, los relatos y 
los documentos generados desde la dirección de grupo, también se ha participado en 
otros escenarios como el II Foro Juvenil Internacional realizado por la Cámara de 
Comercio, el II Congreso sobre la enseñanza de la ética formación en valores y 
ciudadanía organizado por las universidades de los Andes, Uniminuto y el Rosario, y 
en la convocatoria del IDEP al Premio a la Innovación Educativa 2014.  
 
En esta vía, las reflexiones que se han desarrollado en torno a la experiencia y que se 
han recogido en algunas ponencias y materiales gráficos y audiovisuales, sirven como 
insumo para producir un documento más amplio en el cual, mediante el diálogo con 
las cualidades estéticas y el pilar 1 – sentimientos, emociones, cuidado y sensibilidad – 
contemplados en el programa UAQUE, se puede producir una reflexión interesante 
frente a la convivencia escolar, la formación en general y una discusión que 
particularmente se tiene en la institución frente a la dirección de grupo como un 
espacio de formación para los estudiantes que permite resolver asuntos que no se 
podrían atender sólo a través de las clases. 
 
Para el acompañamiento de esta experiencia es importante tener en cuenta que se 
trata de la única cuyo equipo líder está formado por una persona. A esto se agrega que 
es la única de todas las experiencias – incluyendo las de los otros asesores – que se 
relaciona con la dirección de curso. En esta dirección, la profesora María Elena Montes 
nos permitió, como asesores, compartir dos escenarios de trabajo directo con los 
estudiantes del curso que ella dirige: primero, una de las clases con el curso, en la cual 
se aprovechó para recoger información sobre el desarrollo de la experiencia, sus 
efectos en la formación de los estudiantes y la posibilidad de proyección – dado que 
este grupo está a punto de terminar su proceso educativo en el colegio –; segundo, la 
invitación a una actividad realizada con estudiantes y padres de familia, de la cual no 
se pudo estar el tiempo esperado, pero que permitió reconocer otra faceta del trabajo 
que queda contemplada en el documento producido por la profesora. 
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14. Experiencia: “Universo simbólico y pedagogía deconstructiva: un camino para 
el empoderamiento y la construcción de autonomía” (Liceo Nacional Antonia 
Santos IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Reflexionar e iniciar un proceso de sistematización de la 
experiencia, desde sus categorías emergentes y su impacto en los estudiantes del 
Liceo Nacional Antonia Santos, a partir de los pilares del programa UAQUE. 
 
Horizonte de desarrollo: 
Esta experiencia es producto cuatro años de trabajo del profesor Jairo Hoyos. En 
términos generales, consiste en: “una forma de empoderar a los y las estudiantes y 
construir caminos de autonomía. Ha venido trabajando hace seis años con este 
proyecto, aunque con obstáculos, especialmente por parte de las directivas de la 
institución educativa.” (Documento informe, 2015). 
 
En primera instancia, se planteó una compilación del material elaborado por el 
profesor en la historia de la experiencia. Una actividad que ya se realizó, pero que es 
fundamental realizar la digitalización de dicho material, para su posterior 
sistematización. Esta acción, que está pendiente dependiendo de los apoyos 
establecidos por el proceso de potenciación, podría aportar buenos saldos a la 
experiencia, dado que el maestro se encuentra, en estos momentos, pensado su 
articulación con otras posibilidades de ver la convivencia fuera de los discursos 
hegemónicos (uno de los principios de UAQUE). 
 
En cuanto al problema de la bibliografía, una de las cuestiones que enfrenta el maestro 
Hoyos es precisamente que la “buena literatura”, que ofrezca otras visiones de la 
convivencia regularmente no se consigue vía Internet. Aunque junto con la asesora de 
la experienciahan realizado una exploración al respecto y logrado alguna compilación 
de textos y artículos. 
 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Se trata entonces de una experiencia que - vista desde los documentos producidos por 
el profesor desde sus perspectivas teóricas - identifica uno problema particular de 
formación política. Al maestro Hoyos, le preocupa el “des-empoderamiento” de los y 
las estudiantes, producto de sus vivencias del entorno familiar; “des-empoderamiento” 
que al parecer no se disipa con su permanencia en la escuela (particularmente la 
Institución Educativa Liceo Antonia Santos), sino que al contrario, tiende a 
permanecer y fortalecerse.  
 
Podríamos decir que estamos frente a una experiencia que emerge directamente en el 
marco de la hospitalidad, pues su puesta en marcha obedece a una preocupación 
constante por el otro (el estudiante), que está inmerso en situaciones de 
vulnerabilidad: 
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“A lo largo de los procesos educativos se observa que una buena parte de los 
estudiantes llegan a la escuela con actitudes, valores, autopercepciones y 
expectativas bastante bajas y que a pesar de ir avanzando en los grados de 
escolaridad, estas dificultades generalmente se mantienen o incluso, se 
afianzan. Aunque a primera vista estas dificultades parecen ser características 
individuales y particulares de cada quien – uno “es” tímido, otro distraído, otro 
más permanece triste, otro avergonzado, otro agresivo, otros se sienten 
intimidados, etc. – una mirada de conjunto permite identificar una 
problemática común que se podría caracterizar como des empoderamiento y 
baja valoración de sí mismo” (Hoyos, 2013:3) 

 
No obstante, y aunque las cuestiones de vulnerabilidad de los jóvenes en contextos de 
marginalidad constituyen un problema para el ejercicio de sus derechos (según las 
deducciones analíticas del maestro Hoyos), la hospitalidad se moviliza hacia los 
sentimientos y las emociones en el momento en que, abandonando la reflexividad 
teórica, se expresa de manera más espontánea desde sus testimonios orales.  
 
El poder, como aspecto analítico por parte del maestro, es asumido como 
“consustancial a lo humano” (Entrevista a Hoyos, abril 15 de 2015), sin embargo, al 
examinar sus testimonios, los sentimientos realizan un giro notable. Por un lado, el 
Hoyos de los escritos analíticos combate la idea de que el docente sea el centro del 
poder, estableciendo en su propio accionar en el aula, algunas transformaciones de 
tipo “proxémico” que combatirían simbólicamente la tradicional organización de este 
espacio en torno al docente como monopolizador del poder: 
 

“En el nivel proxémico:  En términos del espacio, se cambió la disposición 
cuadricularidad del salón - simetría para ordenar y vigilar, diría Michel 
Foucault -  por una disposición que permitiera la circularidad, lo que 
reconfigura por completo el espacio, puesto que, por un lado, dinamiza y hace 
posible la circulación fluida de las miradas, los discursos, los gestos y las 
discusiones, ampliando la interrelación entre pares y por otro, minimiza o 
reduce la presencia del docente como centro de poder, autoridad y saber, 
poniendo en juego también los poderes y saberes de los estudiantes.” (Hoyos, 
2014:15) 

 
Es notable en su posición la búsqueda de otras formas de poder, tal vez más 
horizontales, que le otorguen un lugar al estudiante como sujeto también de poder en 
el mismo nivel del adulto. En este caso, empoderar implicaría otorgar poder a quien de 
este carece, o lo tiene en un grado muy inferior, asumiendo así la posición clásica de 
que el poder se distribuye entre los sujetos por niveles de intensidad. Estos hallazgos, 
realizados en el contexto de la potenciación a partir de la caracterización de la 
experiencia, fueron cruciales para el maestro y sus propios puntos de partida, 
pedagógicos y académicos. Después de escuchar la mirada externa, su reacción fue: 
“cuando yo leí el texto de caracterización y su crítica en torno al manejo de la categoría 
de poder, pensé ¿de dónde se me salió?, si yo sé que el poder es consustancial a lo 
humano. Me pareció muy bueno saber eso.” (Entrevista abril 15 de 2015). 
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Pero hay otra dimensión del maestro Hoyos, más emocional, en donde sentimientos 
como la indignación o la rabia ante las injusticias se distancian de su idea 
académicamente construida del poder desde sus fuentes teóricas: 
 

“No sé si eso se deba a lo coyuntural porque yo estoy muy indignado con las 
directivas del colegio, y había empezado a hacer una especialización en la 
Universidad Distrital, tenía un proyecto de investigación ya aprobado para 
trabajarlo con los cursos décimo y once, y de una manera arbitraria me 
quitaron esos cursos, y me pusieron a trabajar con los niños de sexto. Entonces 
yo ando envenenado. Pedí traslado, y me lo negaron. Esa situación me indigna y 
me desmotiva” (Entrevista a Jairo Hoyos, abril 15 de 2015) 

 
Lo anterior pone en evidencia que los sentimientos forman parte constitutiva de la 
experiencia, pero también movilizan en buena medida las acciones del maestro, 
dentro y fuera de ella. Durante el tiempo de la potenciación, el maestro decía estar en 
“crisis”, debido a ciertas situaciones injustas, que siendo también de orden emocional, 
se presentaron con las directivas de la institución; esto a propósito del poder, ya no 
como algo de lo que hay que dotar a los estudiantes (una posición del poder que 
salvaguarda o protege), sino de algo que, como lo afirma una de sus fuentes teóricas, 
pasa por canales mucho más finos y es mucho más ambiguo (Foucault, 1980:119). El 
maestro Hoyos vivió en carne propia estas dimensiones del poder, mediado en parte 
por las emociones. Miremos a propósito su relato: 
 

“Normalmente las áreas se reúnen a comienzo de año, los cinco de sociales nos 
reuníamos y decíamos ¿quién quiere tal cosa?, entonces un profesor que no es 
licenciado en ciencias sociales, sino que es normalista y luego hizo algo para 
pasar a bachillerato, se la lleva bien con los chiquitos, le dicen osito; entonces él 
se quedaba siempre con los de sexto y séptimo, y yo había venido trabajando 
con los de décimo y once siempre. Lo que sucedió fue que cuando nos reunimos 
este año para definir la carga, nos dijeron que la coordinación lo iba a hacer por 
nosotros. Yo pregunté el por qué de esa decisión, si empre había sido 
autonomía del área y no me dieron una respuesta concreta. Cuando la decisión 
de coordinación llegó, me llevé la sorpresa de que me pusieron los sextos, 
entonces fui donde la rectora Irma a indagar el por qué, y ella dijo que eso se 
había hecho para garantizar la rotación de todos los profesores, porque eso no 
se hacía antes.  Me pregunté por qué rotación, si hay un profesor que no tiene 
experiencia en materias como ciencias políticas, y además él desea estar con los 
más pequeños. Seguí presionando y presionando a Irma, preguntándole qué es 
lo que pasa, hasta que lo dijo: “es que desde las directivas no queremos que 
usted esté con los cursos superiores”. (Hoyos, abril 15 de 2015) 

 
Vemos en el anterior fragmento a un maestro que es despojado de sus estudiantes, que 
a su vez eran sus sujetos de investigación. Una situación que según sus testimonios, “lo 
indigna” y “lo desmotiva”. Vemos también en esto dos posiciones encontradas: la que 
es reflexionada y la que es sentida. Por un lado, estaría la posición del poder en cuanto 
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a la dominación, en donde el profesor Hoyos ve la necesidad de empoderar a los 
estudiantes, asumiendo así una idea positiva del poder; pero por otro, se vuelve algo 
coercitivo, negativo y combatible cuando es impreso sobre su propia persona o a otros 
desde las esferas de poder institucional. Dos cuestiones que no permanecen aisladas, 
pues indagando sobre la prevención que la administración tiene sobre su experiencia, 
el maestro opina: 
 

“se ha hecho visible que con el trabajo pedagógico que realizo los estudiantes 
se vuelven autónomos, no tragan entero, van construyendo autonomía, 
cuestionan cosas que pasan. Yo les hacía una salida a la Universidad Nacional y 
los ponía a hacer investigación social, los ponía a entrevistar estudiantes. Esa 
experiencia los transformó por completo. He logrado que los estudiantes 
tensionen muchas cosas. Hace dos años iba a hacer esa salida y la rectora me la 
negó por completo, con el argumento de que era riesgoso para los estudiantes. 
A ella no le gusta la autonomía de los estudiantes. La otra vez tuvimos un 
encuentro muy fuerte sobre eso, y su respuesta fue que “sea como sea profesor, 
los estudiantes tienen que aprender a someterse”. Yo quedé con la boca abierta, 
y le dije que si esa era la perspectiva de la educación, la mía era totalmente 
distinta. Hay una concepción muy conservadora.” (Testimonio de Hoyos, abril 
de 2015) 

 
Ya en lo referente al poder desde los estudiantes, el maestro Hoyos propone “la 
horizontalidad como regla de juego básica para la clase”, se supondría que a partir de 
este juego relacional horizontal se produciría “gradualmente la minimización o 
neutralización de los estudiantes que se consideran con más poder dentro del grupo, 
evitando la discriminación y la intimidación”. Este tipo de posición, desde Uaque, 
puede entenderse como una forma de buscar ideales de dignidad, justicia y paz; que 
tendrían como punto de partida la formación y las prácticas que se producen en el 
aula. Se supondría que bajo la forma de horizontalidad también estaría inmersa la 
diversidad y la corporeidad, cuando el maestro manifiesta que la práctica del poder 
horizontal evitaría: “la discriminación y la intimidación” (Hoyos, 2014). 
 
La situación que ha experimentado el maestro con la rectora, no obstante, evidencia 
que las relaciones horizontales de poder, que él busca formar entre los jóvenes, 
corresponde a un plano difícil de llevar a la realidad, por lo menos en el mundo de los 
adultos. Según la historia que estamos siguiendo, al maestro Hoyos le habían “quitado” 
este año el contacto con los estudiantes de décimo y once, con los que estaba 
habituado a trabajar y con los que estaba desarrollando su proyecto formativo en 
autonomía, empoderamiento y deconstrucción del universo simbólico; según sus 
argumentos, esto había ocurrido porque rectora y coordinadora estaban en contra de 
que los jóvenes fueran “autónomos”, y ello iría en contra de cierto sometimiento al 
poder institucional. 
 
Sin embargo, e indagando más a profundidad las causas del malestar maestro-
institución (rectora y coordinadora), aparecen antecedentes que habían 
desencadenado esas tensiones: 
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“Hay varios antecedentes. Cuando yo llegué al colegio hace tres años, llegamos 
a un sitio arrendado, en donde está el colegio ahora. El campus del colegio es 
patrimonio arquitectónico y queda en el Ricaurte, entonces como las 
instalaciones estaban en malas condiciones, tomaron un sitio en arriendo. 
Había unos dineros del concejo que estaban destinados a la restauración del 
colegio, pero ese dinero no apareció. Entonces yo les dije a los estudiantes que 
el colegio estaba en riesgo, pues ya había pasado eso con otro colegio que 
quedaba en Santa Inés, lo desaparecieron y el terreno se terminó convirtiendo 
en un parqueadero. Yo les dije a los estudiantes que debían moverse o hacer 
algo, pues el colegio estaba en ese riesgo, entonces los estudiantes se tomaron 
el colegio, y después de tres días de toma del colegio, apareció nuevamente la 
plata. Irma (la rectora) me responsabilizó a mí de la toma del colegio, pues ella 
se puso muy nerviosa.” (Entrevista a Jairo Hoyos, abril 15 de 2015) 

 
De manera que las situaciones difíciles y los sentimientos que a partir de ellos se 
generan tienen, por lo menos en este caso, como punto de partida la acción del sujeto. 
El maestro, seguramente guiado por lo que considera una actitud ética, decide 
involucrar a los estudiantes en un problema institucional, acción que finalmente afecta 
a otro sujeto, como un directivo docente que seguramente se siente perjudicado. 
Observemos que acción, emoción y afectación se interrelacionan para ofrecer un 
panorama singular, que se hace manifiesto en la convivencia de estos sujetos en la 
institución educativa. 
 
Parte del proceso de potenciación de la experiencia consistió en reflexionar con el 
maestro esta historia de vida. En esta reflexión emergieron explicaciones un poco más 
profundas de la problemática que agobiaba al maestro en su trabajo, especialmente 
desde sus posiciones políticas, espirituales y sensibles, como se hace manifiesto en su 
ideal de que es posible alcanzar la fraternidad a partir de un mundo con relaciones de 
poder horizontales.  
 
Las reflexiones llevadas a cabo con el maestro Hoyos, estuvieron centradas en 
producir cierto grado de certeza en su proyecto formativo, pero también procurar que 
observara un poco más a fondo las afectaciones que su experiencia producía sobre 
otros. Si formar criterio entre los estudiantes implica cierto grado de empoderamiento, 
esto significa a su vez posicionamiento de los sujetos. El punto o “toque” de la 
potenciación implicó en entender, junto con el maestro, que también se trata de 
respetar y reconocer esas posiciones divergentes, para en realidad ir más allá de la 
doctrina, e instituir como práctica de vida mejores juicios, a partir del reconocimiento 
de matices en las relaciones de poder, que no siempre deben entenderse en negativo, 
para generar mejores condiciones de posibilidad. 
 
Universo simbólico y pedagogía deconstructiva: un camino para el empoderamiento y la 
construcción de autonomía, es entonces una experiencia que encarna la complejidad de 
las relaciones de poder que se suceden al interior de las instituciones educativas. La 
historia que el maestro cuenta desde la reflexividad puede tomarse como una buena 
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fotografía de las complejas emociones que se entretejen en estos espacios. 
Indignación, rabia e injusticia fueron la guía del maestro Hoyos durante cuatro años de 
trabajo en la institución educativa, hacer las paces no fue un alcance (ni el objetivo de 
la potenciación), pero el maestro logró su traslado y dejó un pequeño testimonio de su 
descentramiento: “tengo que reconocer que la rectora siempre fue sincera en sus 
sentimientos hacia mí, me los demostró abiertamente y eso me parece ahora valioso” 
(Testimonio del profesor Jairo Hoyos, abril 15 de 2015). 
 
Esta historia a su vez deja en evidencia otra figura de la convivencia que ha tenido 
escasa atención, y al decir de Javier Sáenz, se trata de la debilidad de la convivencia 
pedagógica en los docentes: “Hay otra cosa que es preocupante y pertenece a otro 
registro. Se trata de la debilidad en la convivencia pedagógica entre los docentes. Se 
trata de que existe una debilidad en la convivencia pedagógica, en la acción colectiva 
pedagógica. Sin generar esa convivencia pedagógica, los docentes van a seguir tan 
pendientes de ¿Qué quiere el rector? ¿Qué es lo que quiere el Secretario de Educación? 
¿Cómo me van a evaluar? Si se sigue ese juego,se va a perder la posibilidad que dio la 
victoria de FECODE sobre el Ministerio de Educación en la ley 115: la autonomía de los 
docentes y las escuelas. Una autonomía casi única en el mundo, precisamente en 
épocas neoliberales, en donde esa autonomía se estaba perdiendo.” (Sáenz, 2014:34) 
 
Paralelo al proceso que describimos anteriormente, la potenciación también trabajó el 
plano analítico a partir de algunas categorías que el maestro Hoyos había organizado 
en su experiencia, esto como parte de sus estudios de posgrado en la Universidad 
Distrital. La recuperación de parte de la memoria de la experiencia, posibilitó que el 
maestro tuviese la oportunidad de ver sus categorías en acción a partir del testimonio 
de sus estudiantes. De manera que el plano teórico en done el maestro había estado 
construyendo su reflexividad, fue complementado con un trabajo empírico de análisis, 
cuyo producto fue la construcción de una matriz categorial que se anexa al presente 
informe. 
 
15. Experiencia: “El afecto, la ética y los conflictos en la cotidianidad liceísta”. 
(Liceo femenino Mercedes Nariño IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Generar espacios y experiencias de reflexión en las niñas del 
Liceo como mujeres, desde la dignidad en reivindicación de los derechos frente a 
formas de violencia y vulneración. 
 
Horizonte de desarrollo: 
Al reconocer el desarrollo humano como un proceso de construcción y formación del 
ser en su esencia multidimensional, esta experiencia contempla diversas actividades 
en el transcurso del año escolar que responden a cada uno de sus programas. 
Concebimos la convivencia como posibilidad de encuentro con otro y condición de 
desarrollo comunitario o colectivo, aspecto de máxima importancia en la vida escolar 
de nuestra Institución. 
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El Proyecto Educativo Institucional tiene como misión fortalecer la formación de 
mujeres autónomas, críticas y reflexivas para ser protagonistas de transformación de 
sus entornos.En nuestra experiencia desarrollamos actividades para llevar a cabo esta 
misión específicamente con el análisis, reflexión y consciencia de situaciones o hechos 
de violencia en contra de los niños y de la mujer. Desde esta perspectiva propendemos 
porque las niñas se auto-reconozcan en su dignidad, como sujetos de derechos. 
 
Actividades que involucran la autorreflexión y el análisis a partir de sí mismas en 
relación con un colectivo al que pertenecen llevan a que las niñas desarrollen 
habilidades de liderazgo como protagonistas de procesos de convivencia en la vida 
cotidiana con los otros. En este sentido, también se trabaja con las liceístas para 
identificar situaciones de vulneración de los derechos y la dignidad de la mujer, y 
generar una posición crítica y propositiva frente a estas situaciones. 
 
Nos identificamos con el pilar de UAQUE sobre la dignidad, la justicia y la paz ya que 
trabajamos con las niñas desde sus vivencias cotidianas con los otros. A partir de la 
escucha de sus voces sobre: qué significa ser mujer; en qué consiste la dignidad; qué 
significa la violencia y la vulneración, se podrán visibilizar relaciones, prácticas y 
saberes configurados por ellas desde sus vivencias y reflexiones. 
 
Para la potenciación de la experiencia también resulta fundamental llevar a cabo una 
sistematización del trabajo realizado con las niñas en donde se recojan sus relatos 
expuestos en las actividades programadas en 2015: cine foros, talleres, murales, obras 
de teatro, títeres, entre otras creaciones y expresiones. Así como la posibilidad de 
establecer contactos con colectivos que estén adelantando reflexiones y trabajos sobre 
el tema de la dignidad, el rechazo a las violencias y vulneración de la mujer a través de 
talleres y charlas para docentes y estudiantes.    
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
La primera estrategia de lectura y discusión de los documentos que sustentanal 
Programa UAQUE, buscó la interpelación desde el para qué de las actividades 
propuestas por las docentes en la experiencia.El proceso en principio fue generando 
dudas y confusiones, pero sin lograr el surgimiento de otras propuestas; al contrario, 
se tendía a retornar a los lugares iniciales. 
 
Teniendo en cuenta que la experiencia es bastante amplia y abarca varios frentes de 
trabajo, se logró la focalización de la mirada para delimitar, junto con las docentes, uno 
de los aspectos de la experiencia, trabajar sobre él y potenciarlo: Dignidad de la mujer 
y rechazo de las violencias en su contra.  
 
En términos generales, se trata de una experiencia fuertemente anclada en la 
institucionalidad, al ámbitonormativo, al cumplimiento del manual de convivencia, a la 
justicia en perspectiva jurídica, y a principios axiológicos. En la experiencia esevidente 
la dificultad de los sujetos para expresar, ampliar saberes, o cambiar algunas de sus 
concepciones y prácticas de convivencia en la escuela. El producto de la experiencia 
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puede revelar lo anterior, e incluir un pequeño giro al reconocer al final la voz de las 
niñas.  
 
Lo que puede permitir mayor movimiento y potenciar la experiencia en esta línea de 
dignidad de la mujer y rechazo a las violencias, son las alianzas o puentes que lograron 
presentarse al final del proceso. El primero con Sindy Torres de Referente Mujeres, 
Jóvenes y Niñas de la Secretaria Distrital de la Mujer, con quien las docentes lograron 
articular acciones desde la experiencia, encaminadas hacia el proceso de formación 
con las estudiantes sobre los Derechos de los niños y la niñas con perspectiva de 
género; el trabajo con madres y padres alrededor de jornadas informativas sobre 
violencia de género en las familias; y un proceso a desarrollar con docentes en una 
jornada sobre actuación de rutas de violencias contra la mujer. Todas estas propuestas 
a partir de un montaje de la Secretaria que se llevaría a cabo para octubre de este año 
y que se enmarcan en la consolidación de un “diagnóstico situacional” de niñas y 
mujeres jóvenes, así como en la creación de una agenda social y política al respecto. El 
segundo contacto se llevó a cabo con Valentina Zarama del CINEP y se refiere a una 
propuesta de talleres tanto para las niñas, como para las mamás, sobre el 
reconocimiento de ellas mismas como sujetos, del amor a su propio cuerpo, de sus 
vivencias y procesos de construcción de dignidad, a través de la elaboración de 
muñecas de trapo. Se espera que estos puentes sean fructíferos para ubicar la 
experiencia en otros lugares de posibilidad. 
 
 
16. Experiencia: “Muro de la expresión y la convivencia” (Virginia Gutiérrez de 
Pineda IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Explorar y reflexionar, a partir de la identificación de las 
potencialidades de la experiencia, la relación que guardan los territorios familia y 
escuela en el marco de los ámbitos del programa UAQUE, tales como la institución 
escolar y los sujetos. 
 
Horizonte de desarrollo: 
La experiencia El Muro de la Expresión y la Convivencia consiste en la construcción 
colectiva (distintos actores de la institución educativa como estudiantes, docentes, 
directivos docentes, orientadores y padres de familia) de algunos muros removibles en 
donde se trabajan diversos temas que conciernen a las acciones formativas y del 
ambiente pedagógico de la institución educativa Virginia Gutiérrez de Pineda. Según lo 
asumen los docentes, el Muro es “el aula más grande que tiene la Institución, porque 
allí convergen los actos más importantes que se producen en su interior”. 
 
Los docentes se han acercado a la reflexividad de su propia experiencia, de manera 
que, en buena medida, la experiencia se encuentra en proceso de organización y 
sistematización. No obstante, una de las preocupaciones que los docentes precisan, es 
la interrelación de dos territorios imbricados en las acciones formativas del Muro: la 
familia y la escuela. Estos territorios, que en la mayoría de los casos se manifiestan 
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como antagónicos, en la experiencia se deben - según los maestros - manifestar como 
“aliados”, en el ámbito de la comunicación, como categoría fundante del Muro. 
 
Teniendo en cuenta que UAQUE asume el territorio como una construcción social en el 
que se explicitan relaciones sociales y es una “fuente social y cultural para la 
constitución de subjetividades, la generación de modos de socialización y la 
construcción colectiva de saberes” (UAQUE, 2014), se considera crucial caracterizar 
esa subjetividad, un tanto escurridiza, que habita el territorio de la familia en su 
interrelación con la escuela. 
 
La comunicación, asumida por los docentes en el Muro como: “la posibilidad de 
entendimiento de los seres humanos”, estableciendo además que: “tiene su expresión 
libre y auténtica de los que intervienen en ella”, queda incompleta e interrumpida si 
los padres de familia no hacen presencia, no sólo en el ambiente de la experiencia, sino 
en las mismas acciones formativas que se suceden al interior de la institución escolar.  
 
Es por ello que en el ambiente de la potenciación, en primera instancia se ha 
planteado la exploración a fondo de la relación planteada entre los territorios, 
aplicando unas entrevistas a la población de padres de familia de la institución 
educativa con el fin de caracterizarla y de explorar otras formas de participación que 
se ajusten a sus estilos de vida. Cuestión que requiere del diseño de las entrevistas y 
las formas de hacerlas llegar a la familia. 
 
Igualmente, en el marco de la comunicación, la experiencia requiere apoyo técnico 
para sus procesos de sistematización, que permita el registro, la memoria, la 
aplicación de métodos etnográficos de exploración y la posterior reflexividad 
pedagógica. 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Parte de la sensibilidad moral y estética (Uaque, 2015) que se le puede atribuir a la 
experiencia El Muro de la expresión y la convivencia, es precisamente el deseo de oír la 
voz de los estudiantes: 
 

“yo les dije a los niños que sacaran un papelito y me dijeran qué querían 
trabajar en el colegio, pues una cosa es lo que ellos quieran y otra lo que 
nosotros queremos enseñarles,  y la mayoría de ellos escribió que quería un 
lugar en donde se pudieran expresar libremente, yo le mostré al coordinador y 
a la orientadora lo que los estudiantes habían escrito, y desde allí surgió la 
idea” (Testimonio de la maestra Gladys Chacón, marzo 12 de 2015) 

 
En esta experiencia, la hospitalidad se vivencia a través de la inclusión de la palabra 
del otro para hacerla visible en un los grandes muros que se construyen en conjunto 
entre maestros y estudiantes. Esto constituye el punto de partida de una experiencia 
que ha logrado varios reconocimientos en el ámbito local, especialmente por parte de 
la Secretaría de Educación Distrital.  
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El Muro que se metaforiza en esa gran aula formativa, también es un mecanismo para 
hacer aflorar y explorar sentimientos, pasiones y necesidades de los estudiantes, 
expresiones que por lo general se dicen a baja voz, o se silencian en el mismo 
transcurrir de la cotidianidad institucional. Siendo el Muro un aula flexible que tiene la 
capacidad - dado el trabajo que le imprimen sus maestros - de adaptarse a los ciclos y 
a las edades, se fue prefigurando poco a poco en una herramienta de apoyo formativo, 
en donde se potencian los buenos sentimientos: 
 

“La convivencia en el Muro está basada en el respeto por el otro, en el saber que 
así como tú existes, existe otro que tiene sueños, fantasías, imaginación; y que 
así como a mí me gusta que me escuchen, también debo escuchar a otro" 
(Entrevista a la maestra Sonia Cordero, abril 27 de 2015) (Entrevista a la 
maestra Sonia Cordero, abril 27 de 2015) 

 
Según el testimonio de la maestra Sonia Cordero, es usual que en el Muro Libre se 
reflejen los problemas e inconvenientes que hay entre los chicos; de la misma manera 
aparecen reflejados sentimientos de tristeza, de soledad o de abandono; estas 
expresiones son observadas por los maestros, y algunas veces, a partir de esas 
expresiones, se toman medidas pertinentes, ya sea de carácter pedagógico o 
formativo: 
 

“Hemos podido vincular algunas de las cosas que aparecen en el Muro con el 
programa HERMES. Cuando se reflejan los problemas personales, de conflicto 
entre los estudiantes en el Muro, se acude a los mediadores. Pero los 
estudiantes tienen claro que el Muro no es para insultar a otros, pues es la 
única regla clara que tiene el Muro. Eso no quiere decir que no puedan decir lo 
que deseen, pero sin faltarle al respeto a otros.  Cuando el muro es libre, no es 
requisito poner el nombre. En ocasiones nos ha pasado que encontramos 
expresiones de estudiantes que se sienten vulnerados, por ejemplo, aparecen 
escritas cosas como “me gustaría que no me trataran mal por ser gorda”, que 
otro lea eso, ha producido en los estudiantes unos niveles de sensibilización.” 
(Entrevista a la maestra Sonia Cordero, abril 27 de 2015) 

 
No obstante, la escucha del estudiante como ser vulnerable y frágil no se queda allí. La 
experiencia, en el marco de la potenciación, también está interesada en expandir la 
hospitalidad hacia los padres y madres de familia (cuidadores), como sujetos que 
forman parte de la “comunidad educativa”; participación que buscaría el 
establecimiento de lazos más emocionales e iría más allá de los espacios 
institucionales como la escuela de padres: 
 

“Considero que lo que ahora nos preguntamos es cómo logramos la 
participación de los padres de familia. Algo que vaya más allá de la escuela de 
padres y hacer talleres con conferencista, pues eso ya lo hemos intentado y no 
ha funcionado. Hay que buscar otra estrategia. Los padres de familia, en 
nuestro caso, reconocen el colegio y lo aprecian pero no asisten a las 
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convocatorias. Eso no quiere decir que los padres no sean cercanos. Creo que 
hay que explorar comunicativamente otras estrategias para atraerlos. ” 
(Testimonio del coordinador Vicente Ruíz, marzo 12 de 2015) 

 
La alteridad en El Muro se manifiesta por medio de la intención comunicativa, la 
necesidad de oír a otros y establecer con esos otros, puentes de diálogo en los que se 
prefigura la exploración de las emociones, o como lo ha dicho el coordinador Vicente 
Ruíz, sentir al padre de familia como: “ser cercano”. Según Uaque, esta alteridad está 
mediada por: “lo dialógico y polifónico, los cuales configuran la estética del relato a 
partir de la cual aparecemos en la escena de la vida con otros. Esta estructura 
vinculante, que es comunicativa y emocional, instaura sentimientos como el amor, la 
amistad, la solidaridad, entre otros” (Uaque, 2014).  
 
De manera que, dando comienzo al deseo de involucrar a los hogares a dialogar en el 
Muro, la potenciación en la experiencia se encaminó a descubrir esas otras voces, y de 
ello podríamos citar los siguientes testimonios: 
 

“Como padres jugamos un papel muy importante en la formación de nuestros 
hijos, el grado de exigencia es básico, tanto en el hogar como en el colegio” 
Testimonio de un padre de familia 

 
“Hemos tenido la oportunidad de interactuar virtualmente con los profesores, es 
una buena manera de conocer el proceso y así poder estar más al tanto de los 
avances de los niños. Asistiendo a las citaciones, y solicitando citas para hablar 
con los profesores” 
Testimonio de un padre de familia de ocupación empleado 
 
“Me siento con más pertenencia al colegio, estoy más pendiente de mi hijo y me 
gusta la labor social. De hecho, soy líder comunitaria” 
Testimonio de una madre de familia de ocupación “recuperadora ambiental” 
(recicladora) Véase encuestas 
 
“La educación debe ser en conjunto, y complementando por la educación que 
impartimos como padres” 
Testimonio de una madre de familia de ocupación empleada de oficios varios. 
Véase encuestas 
 
“Por parte de lo laboral no tenemos suficiente tiempo para estar pendientes en la 
totalidad” 
Testimonio de un padre de familia de ocupación conductor. Véase encuestas 

 
La búsqueda de la libertad y la justicia se enmarca en el horizonte que el Muro 
persigue como su máxima formativa: los derechos humanos. Aunque esto no implica 
que el Muro no entable algunas interrelaciones con el saber disciplinar y las 
actividades institucionales: “Casi todos los profesores usan los muros, desde algunos 
espacios institucionales como día del idioma, la feria de la ciencia, entre otras. Los 
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maestros también tienen libertad de solicitar el Muro cuando lo requieren desde sus 
actividades temáticas o de aula, el Muro está abierto a eso” (Entrevista a la maestra 
Sonia Cordero, abril 27 de 2015). 
 
Pero aunque los muros tengan múltiples funciones formativas y pedagógicas, la 
mayoría del tiempo prima el ejercicio de los derechos y las libertades de los sujetos 
que en ellos participan. No obstante, la libertad asumida desde el Muro, no es pensada 
como un ejercicio sin límites, más bien es una libertad que pasa primero por un canal 
pedagógico en el sentido de que a partir de los muros se enseña a ser debidamente 
libre: 
 

“Al comienzo, los niños fueron muy fuertes y sinceros hacia otros en el Muro 
libre. Pero la idea era expresar lo que ellos sentían. Digamos que a medida que 
hemos ido avanzando, ellos han entendido que el Muro no es para decir aquello 
que no se le puede decir en la cara al otro, o insultarlo o denigrarlo, sino para 
ver qué es eso que yo necesito” (Entrevista a la maestra Sonia Cordero, abril 27 
de 2015). 

 
En este sentido, la libertad es una responsabilidad del sujeto en cuyo ejercicio deben 
mediar también los otros. La experiencia produce dos tipos de muros, uno de carácter 
temático y otro llamado “libre”, en donde los estudiantes tienen la posibilidad de 
expresar su opinión, incluso de manera anónima. Pero este anonimato estaría también 
pedagógicamente direccionado. El despojo del nombre en las expresiones de sus 
autores puede generar situaciones no controladas, pero los maestros a partir del 
mismo ejercicio formativo del Muro, direccionan el anonimato, pues la campaña, como 
bien lo apuntó la maestra Cordero, es asumir que “el Muro es para reconocer al otro, 
no para denigrarlo”. 
 
En sí mismo, el propio Muro constituye un espacio de libertad, pero estaríamos 
hablando de una libertad formal en el ambiente de lo público. En el ámbito de esta 
libertad formal, el Muro sería el elemento canalizador de la creatividad de los niños y 
jóvenes; un espacio en donde se traslada la expresión que se puede producir el ámbito 
privado (lo que se piensa, lo que se escribe y dibuja en los cuadernos o los pupitres) al 
Muro como ámbito público: 
 

“Abrimos un espacio para que los muchachos tuvieran la libertad de expresarse 
de forma un poco más formal de lo que hacían. Observábamos sus cuadernos 
de notas y estaban llenos de dibujos y grafitis, igual que los pupitres y las 
paredes de los baños. No se trata de que con el Muro dejen de hacer esas cosas, 
sino que se sienten más escuchados, entonces en lugar de escribir en las 
paredes como anónimo, ahora tienen un lugar en donde expresarse, ellos 
siguen rayando el baño, pero ya son pocos los que lo hacen y los mensajes que 
allí ponen se han transformado. Algunas veces suceden cosas, el cumplimiento 
de las políticas y todo lo que hay que hacer desde la institucionalidad nos aleja 
un poco de actividades como el Muro, pero hemos intentado sacarle el tiempo 
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sin pasar por encima de la institucionalidad” (Entrevista a la maestra Sonia 
Cordero, abril 27 de 2015). 

 
La búsqueda por la formación en los derechos humanos y la consolidación de la 
democracia a partir de la experiencia El Muro, se acerca también a las dimensiones de 
diversidad y corporeidad como ámbitos del programa Uaque. El Muro, en tanto 
práctica intercultural (en su debido nivel, pues cada uno de ellos es planificado y 
elaborado entre maestros y estudiantes), puede ser una posibilidad para el 
empoderamiento, la politización, y la subjetivación: 
 

“Yo estoy percibiendo como el Muro está impactando fuertemente la 
subjetivación de los estudiantes sin haber sido a ser una propuesta formal, 
cuando nosotros lo iniciamos, no alcanzamos a ver esa dimensión subjetiva, el 
cómo la subjetivación política de los estudiantes a partir de su participación en 
el Muro. Por supuesto que las temáticas que se trabajan en el Muro tienen que 
ver con eso, pero la misma lógica del Muro, su dinámica de trabajo, también ha 
aportado a que esas estructuras se flexibilicen y se reconozca que desde lo 
informal también podemos llegar a impactar lo formal. El cómo eso tan 
marginal puede llegar a impactar lo esencial de las cosas.” (Testimonio del 
coordinador Vicente Ruíz, abril 22 de 2015) 

 
Los maestros de la experiencia, habían establecido que una de sus categorías centrales 
era la comunicación, asumida como posibilidad de entendimiento entre los seres 
humanos que se sustenta en la expresión libre y auténtica de los que intervienen en 
ella (Chacón, Ruíz y Cordero, 2014). Pero la comunicación no es posible sin la 
presencia de los sujetos, que expongan sus voces, y estas a su vez, generen reacciones.  
Paralelo a esto, la experiencia también abre otras formas de explorar la comunicación, 
en donde la sensibilidad y la expresión artística se hacen presentes para la creación. 
 
Estas prácticas de subjetivación y creación otorgan valor a los sujetos que se 
comunican en el Muro. El colegio Virginia Gutiérrez de Pineda, como institución 
distrital y ubicada en la localidad de Suba (UPZ el Rincón, estratos 1 y 2), alberga 
según un estudio de los maestros, a: “un grupo de barrios habitados por gente humilde 
y trabajadora proveniente de varias regiones del país, que migraron - voluntaria o 
forzosamente -, en busca de mejores oportunidades, encontrando que la vida marginal 
de la ciudad no es tan fácil como imaginaban. El desempleo, la falta de oportunidades, 
el alto costo de la vida, la inseguridad y la desesperanza entre otros factores, dejaron 
ver el lado áspero de nuestra ciudad. Sus hijos  son nuestros estudiantes, a la vez 
víctimas y reproductores de estas problemáticas y por ello vulnerables a la 
drogadicción, la delincuencia y el vandalismo” (Chacón, Ruíz y Cordero, 2014). 
 
Es por ello que el deseo de los maestros por hacer contención a las problemáticas 
sociales como la pobreza y la vulnerabilidad de los estudiantes e incluso sus hogares, 
es también parte constitutiva del Muro. El propósito, según el coordinador Ruíz, es que 
lo marginal puede llegar a visibilizarse, politizarse y de esta manera impactar 
positivamente la sociedad. La forma en que operarían estas prácticas de visibilización, 
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subjetivación y creación, sería la comunicación a través del Muro, para: “subsanar los 
vacíos de formación humana que no han suplido las familias de nuestros estudiantes” 
(Chacón, Ruíz y Cordero, 2014). 
 
En definitiva, los docentes esperan que el Muro brinde mejores oportunidades de 
participación ciudadana y transforme los marcos de interpretación de la realidad en la 
que están inmersos los sujetos; todo esto con miras a una posible transformación de 
esas realidades. Es por ello - y esto también como actitud incluyente del Muro - que se 
hace necesaria la participación de los hogares en la comunicación que esta experiencia 
ofrece. En parte, la potenciación estuvo encaminada hacia la exploración de formas 
alternativas de comunicación y presencia de los padres de familia, punto que 
explicaremos en el siguiente ítem.  
 
Familia como territorio externo pero a la vez fronterizo a la escuela, fue una de las 
categorías que emergió en la etapa inicial del diseño del programa Uaque (año 2014), 
específicamente en una de sus líneas de acción como lo fue “las comunidades 
afectivas”. Allí, a partir de las narraciones aportadas por los maestros, se pudo detectar 
que los hogares constituyen un punto de reflexividad importante a la hora de pensar la 
convivencia. Esta reflexividad, giró casi siempre en torno a la responsabilidad de 
formar en o para la convivencia; compromiso que en estos momentos se le atribuye a 
la escuela. Esta cuestión  casi de inmediato hizo que los maestros preguntaran por el 
papel o corresponsabilidad de la familia.  
 
La experiencia El Muro de la libre expresión y la convivencia no es ajena a esta 
reflexividad, y es sobre este territorio donde quiere poner su mayor énfasis. Con los 
maestros indagamos algunos marcos referenciales, con miras a identificar las 
estrategias en torno a la familia y su participación. Encontramos en las exploraciones, 
que el análisis sobre estos territorios (familia-escuela o también bajo la forma: 
familia/escuela) no es nuevo, específicamente es un tema que se popularizó durante la 
década de 1990, en concreto en las tesis de grado producidas por los estudiantes de 
las facultades de educación en las universidades nacionales. 
 
La mayoría de estos trabajos están dirigidos a observar la participación de los padres 
de familia en las acciones de la institución educativa. Siendo en su mayoría estudios de 
caso, se espera que estas exploraciones brinden algunas herramientas de 
participación, con su debida contextualización. 
 
Sin embargo, esta exploración apenas conforma una pequeña parte del trabajo 
elaborado por los maestros. El ejercicio más importante de la potenciación lo es la 
propia caracterización de los hogares de colegio Virginia Gutiérrez de Pineda. Para 
llegar a explorar este territorio y sus límites con la escuela, se diseñó con los maestros 
una encuesta que tenía el propósito de conocer un poco más los hogares, la forma en 
que estaban conformados y las posibilidades de participación, generadas desde los 
propios padres de familia. Con este material se logró elaborar un pequeño documento 
que se acerca a la caracterización (véase anexo: documento de caracterización de los 
hogares CVGP). 
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Narodowsky (1994), analizó la relación familia-escuela en el marco de la emergencia 
de la pedagogía moderna, entendiéndola como el tránsito entre los ámbitos: el público 
(escuela) y el privado (familia), estableciéndose entre estos dos ámbitos un dispositivo 
de alianza, en donde la escuela vendría a ofrecer las carencias constitutivas de la 
familia. Habría que ver si en realidad ese dispositivo de alianza puede asimilarse como 
dos espacios coherentes (más que en tensión) en el marco de la experiencia El Muro: 
 

“La escuela de la pedagogía moderna se instala como una maquinaria en gran 
medida eficaz para consolidar el dispositivo de alianza escuela-familia y 
distribuir saberes a la población infantil siendo esta escuela la que permite un 
alcance mayor a través del dispositivo de simultaneidad sistémica.” 
(Narodowsky, 1994:3) 

 
Según los maestros, las campañas de concientización y escuelas de padres no han sido 
efectivas para alcanzar una participación mayor de los padres de familia, según la 
maestra Cordero, esta participación se comporta de manera distinta según las 
variables, en su caso, los padres de familia de primaria participan más, lo que está 
mediado por el nivel de dependencia del niño, entre más pequeño, mayor presencia de 
los padres en el territorio de la escuela: 
 

“con los padres hay que hacer un trabajo un poco diferente. Aquí 
históricamente tenemos un acompañamiento más eficaz por parte de los 
padres de familia en el aspecto académico, pero esto no ocurre en otro tipo de 
actividades. Por lo general, los padres de familia de niños de primaria 
participan más, pues los niños son más pequeños y a su vez más dependientes 
de ellos, esto hace que los padres estén más pendientes. Depende también del 
tipo de población estudiantil que tengamos, en algunos casos por ejemplo, hay 
padres que ni siquiera conocen a la maestra de sus hijos. No es una población 
constante y fácil de ubicar” (Testimonio de la maestra Sonia Cordero, abril 22 
de 2015) 

 
Es posible que los padres de familia también entablen relaciones emocionales y 
afectivas con la escuela, lo que se hizo evidente en lo que los mismos padres llamaron 
“sentido de pertenencia”, y que apareció en las encuestas. Las conversaciones 
sostenidas con los maestros giraron en torno al deseo de incorporar el territorio de la 
familia a la institución educativa, especialmente por medio del Muro, siendo los 
maestros conocedores de que se trata de una población trabajadora, que vive en 
contextos de marginalidad y pobreza. Desde allí se pensó en la posibilidad de generar 
en otras formas de presencia: cartas, trabajos, carteleras; que los padres pueden hacer 
desde sus casas y enviarlas al Muro.  
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17.  Experiencia: “La biotecnología un espacio para el desarrollo de competencias 
ciudadanas con el fin de mejorar la convivencia escolar”. (Ramón de Zubiría IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Reflexionar, desde los pilares del programa UAQUE, la 
experiencia, reconociendo en su accionar, los núcleos que la identifican como una 
práctica ética, estética y afectiva; analizando además su potencialidad como 
experiencia que parte de una relación pedagógica de la convivencia. 
 
Horizonte de desarrollo: 
Se había establecido en el informe previamente entregado que la esencia del proyecto 
de biotecnología “es hacer significativa la enseñanza de las ciencias y la enseñanza de 
los valores ambientales”. A partir de las reflexiones hechas con los maestros, se han 
llegado a identificar otras posibilidades de ver su experiencia, especialmente porque 
aborda una de las cuestiones menos trabajadas en el ámbito de la convivencia, y es su 
relación pedagógica, específicamente a partir de la enseñanza de las disciplinas, en 
este caso las Ciencias Naturales. 
 
Esto implicaría que el saber (disciplinar) y su enseñanza, también tienen un papel 
importante en las otras formas de pensar la convivencia en la escuela, no 
necesariamente desde una perspectiva formativa. Este hecho se considera una de las 
mayores potencialidades del Proyecto de Biotecnología, que los maestros, sin saberlo, 
se encontraban ejecutando en la institución educativa. Perspectiva que se está 
trabajando, según los criterios del Programa UAQUE, a partir de ámbitos como 
Institución Escolar (en el sentido que su “proyecto” ha impactado la institución escolar 
a partir de la lucha por constituirlo en parte del currículo), Saberes (enseñanza de las 
ciencias que impactan las prácticas de sociabilidad entre los estudiantes) y Sujetos 
(reflexión que involucra pasar de la objetividad de las ciencias a pensar su experiencia 
como parte de una reflexión pedagógica y subjetiva de sí mismos y de los otros). 
 
Sin embargo, en la ejecución del proyecto, los docentes manifiestan que uno de sus 
problemas es precisamente la consecución de materiales para su ejecución. Siendo un 
proyecto que aterriza en un aula-huerta, y a su vez, el enlace entre convivencia-saber 
de las Ciencias Naturales, se precisan tres cuestiones sobre la potenciación en tanto 
inversión de los recursos: 
 

 Por un lado se planta el apoyo de la experiencia en su ejecución directa, pues 
materiales como semillas, herramientas, materiales químicos, entre otros, son 
aportados en buena medida por los padres de familia a voluntad. En otras 
ocasiones, son los maestros los que invierten parte de sus recursos personales, 
aunque esto no implica que la Institución Educativa no ofrezca sus propios 
apoyos, lo que ocurre, según los testimonios de los maestros, es que algunas 
veces no son suficientes. 

 
 Como segunda instancia se plantea el apoyo a la experiencia desde la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en el marco de la experiencia. Los 
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maestros dicen carecer de una buena impresora y/o fotocopiadora que les 
apoye en impresión del material didáctico para los estudiantes que acompaña 
las actividades en el aula-huerta. De manera que muchas veces deben acudir a 
la realización de guías a mano. Por otra parte, también estarían interesados en 
impresión de documentos de recolección de datos para medir el impacto de su 
experiencia, cuestión que no han podido ejecutar al carecer de esta 
herramienta tecnológica. 

 
 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Se realizará a continuación un análisis de la experiencia de biotecnología según los 
pilares del programa Uaque. 
 
Pilar de los sentimientos, las emociones y la hospitalidad 
 
El programa Uaque establece al respecto que este pilar: 
 
“… se refiere a la dimensión del sujeto y a la relación que establece consigo mismo y 
con el otro, en la que surgen las pasiones, los placeres y los deseos, pero también la 
sensibilidad moral y estética. Las emociones humanas, la escucha, el silencio y la 
palabra se constituyen en potencias que hacen posible hacerse cargo de ese otro. Así 
mismo, en Uaque, la hospitalidad se entiende en el marco de las prácticas de cuidado, 
especialmentede  aquellos cuyas condiciones de vida están expuestas a la fragilidad y 
a la contingencia.” (Fuente: Programa Uaque, en: 
https://sites.google.com/site/programauaque2014/) 
 
A respecto, no podemos olvidar que la base primordial de la experiencia fue la 
inquietud por la enseñanza de las Ciencias Naturales, dada la preocupación sentida de 
los maestros por las condiciones de vida de sus propios estudiantes. En este ámbito, se 
podría considerar que el pilar de los sentimientos y las emociones está presente en la 
experiencia de biotecnología: 
 

“Lo más llamativo del proyecto es que siempre se está pensando en el 
estudiante, partir de la curiosidad para desarrollar una actitud científica y ver 
la biotecnología como un espacio para la enseñanza de las ciencias naturales 
que pudiera dar cambios significativos de comportamiento, jalonar la 
convivencia y mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes.” (Narrativa de 
la profesora Fanny Dalos, mayo de 2015) 

 
El deseo como posibilidad de movilización del sujeto está latente en la experiencia, es 
llamado por ellos “el deseo de innovar y hacer las cosas distintas”, y sigue siendo hasta 
estos momentos la motivación primordial que cohesiona a los maestros que trabajan 
en la experiencia: 
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“Es así como surge un grupo de trabajo y de discusión pedagógica  de cómo 
involucrar la biotecnología en un nuestro trabajo pedagógico de área, para esto 
desarrollamos una propuesta de trabajo que denominamos proyecto de 
asignatura para utilizar el invernadero y aplicar estrategias biotecnológicas, fue 
algo bien llamativo pero a la vez generó en nosotros los docentes y en los 
estudiantes una motivación diferente frente al trabajo era un deseo de innovar 
de hacer cosas diferentes y que a la vez no manejábamos, era algo muy 
motivante tanto para los estudiantes como para el grupo de docentes” 
(Narración de la profesora Sandra Rayo. Mayo de 2015). 

 
La preocupación por buscar caminos alternativos para la enseñanza de las ciencias, 
puede estar fundamentada en la hospitalidad como el cuidado del otro. No obstante, 
ese cuidado no solo se centra en el saber, también está aunado a la preocupación por 
el otro (el estudiante del colegio Ramón de Zubiría), que pertenece a una comunidad y 
un grupo social específico en condiciones de vulnerabilidad, carencia económica y con 
escasas oportunidades laborales. Es por ello que el proyecto también emerge como la 
forma de hacer contingencia a esas condiciones de medio sociocultural, una cuestión 
evidente en sus escritos y evocaciones: 
 

“Ese mismo año pudimos involucrar a nuestros estudiantes en la primera forma 
de socialización del trabajo desarrollado en el aula a través de la participación 
con un stand en una feria empresarial juvenil, donde identificamos otra 
fortaleza del proyecto  que era la mentalidad empresarial que se estaba 
creando y fortaleciendo en los estudiantes y como esto a su vez generaba unas 
competencias cognitivas, comunicativas y convivenciales diferentes en ellos.” 
(Narración escrita de la profesora Sandra Rayo, mayo de 2015) 

 
Testimonios y reflexiones como los anteriores, fueron posibles en el marco de la 
potenciación. 
 
Pilar de la diversidad y la corporeidad   
 
Según el programa Uaque, el pilar de la diversidad y la corporeidad: 
 

“… alude al despliegue, reconocimiento y celebración de las diferencias, así 
como el diálogo entre ellas para la configuración del conjunto de normas y 
valores comunes que son necesarias para con-vivir y menguar las prácticas de 
discriminación por razones de género, etnia, especie, religión, edad y/o 
creencias políticas. La potencia de la corporeidad para Uaque se refiere a la 
experiencia del ser en el propio cuerpo, no solo como una entidad biológica 
sino como el lugar donde y desde donde se establece la relación consigo y con 
el mundo; un cuerpo histórico, cultural, sexual y socialmente situado. La 
corporeidad es dimensión central en el cuestionamiento de las formas 
instituidas y normativas  y por tanto, para el despliegue de prácticas creativas 
de orden ético, estético y afectivo que afiancen el buen vivir.” (Fuente: 
Programa Uaque, en: https://sites.google.com/site/programauaque2014/) 
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Ese reconocimiento y celebración de las diferencias está presente en la ejecución del 
proyecto de biotecnología hacia los estudiantes y la forma como opera, en donde el 
estudiante y el maestro comparten y disfrutan el hacer y el saber al interior de las 
distintas aulas-granja. No obstante, es preciso que este saber y hacer pasa 
necesariamente por la experiencia del propio cuerpo de estos sujetos, lo que les 
permite la generación de espacios de creación, y también la reflexión y el cuidado que 
ponen en la marcha diaria de la experiencia.  
 
En el caso específico de la experiencia en biotecnología, el cuerpo ocupa un lugar vital 
pero un poco invisible. Al respecto, quisiéramos hacerlo notar a partir del siguiente 
relato: 
 

 “Yo me atrevería a hablar de la experiencia del profesor Gustavo, que llegó al 
proyecto hace cuatro años, pero hasta ahora lo veo motivado en el proyecto de 
biotecnología, porque antes no le gustaba. Igual pasa con los  chicos, eso se 
percibía como algo ajeno, exterior a su experiencia vital. Este año dijo: “ya sé 
por dónde aplicarlo” y desde que encontró la forma, echa pala en la granja y es 
otro Gustavo.” (Testimonio de la profesora Sandra Rayo, marzo 16 de 2015) 

 
Biotecnología, en su forma de experiencia vital para los maestros, también instituye 
sus propias pautas de trabajo y normativas, un poco sutiles pero contundentes en el 
momento en que el proyecto marcha. Inicialmente, y en relación con la corporeidad, 
diríamos que la normatividad primordial que la experiencia demanda es la 
“presencia”, que aquí, según podemos observar de los distintos testimonios, toma la 
forma de voluntad de estar ahí.. Según los testimonios de la profesora Sandra 
(fundadora del proyecto), aunque en efecto el proyecto logró insertarse como parte 
del plan curricular, la participación de los maestros varía, “algunos le han metido más 
la ficha que otros, pero el proyecto está ahí, se mantiene pese a nuestras diferencias”: 
 

“Hasta este año me comprometí en serio. Antes no lo hacía porque no podía, 
porque no tenía tiempo, por falta de dinero. Aunque lo tenía claro, empecé a 
entender cómo aplicar esos procesos para el área de química. Todo eso se 
relaciona porque tenía miedo, porque no entendía la biotecnología y la relación 
que podía tener con mi área. Finalmente decidí ponerme a leer y con los 
muchachos empecé a trabajar.” (Testimonio del profesor Gustavo Amado Pérez, 
marzo 16 de 2015) 

 
Estos testimonios reflejan lo vital que se constituye la experiencia de biotecnología 
para los maestros, una cuestión que involucra las distintas sensibilidades que cada 
uno aporta. En ese sentido, sentimientos como el miedo, la voluntad, el deseo y el 
querer se hacen manifiestos al momento en que la experiencia es evocada y contada 
por sus protagonistas. Si miramos los relatos anteriores, es notable el manejo de las 
diferencias al interior del equipo de maestros, y la forma en que son asimiladas o 
disipadas por medio de la risa o el reconocimiento.  
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Pilar de la dignidad, la justicia y la paz  
 
El pilar de la dignidad, la justicia y la paz, según Uaque: 
 

“explora las prácticas que buscan condiciones de vida más justas e incluyentes 
reconociendo contextos de inequidad y desigualdad social, así como situaciones 
de conflicto armado y de todo tipo de violencias. Desde potencias como la 
reflexividad, se advierten otras demandas de justicia que se centran en la 
reclamación de derechos en contextos de vulneración en la que además de la 
reparación de las víctimas, se reconozca que los derechos de los muertos por la 
violencia no prescriban – memoria colectiva-. Asimismo, encontramos 
demandas de justicia, ante situación de menosprecio, humillación  y 
desposesión de valores morales.” 

 
Las condiciones de vida y las oportunidades laborales de los estudiantes constituyen 
una preocupación legítima de la experiencia. En este caso la justicia y su relación con 
los contextos de inequidad y desigualdad social, son también parte de las 
preocupaciones de los maestros. En un sentido similar a la hospitalidad, el proyecto de 
biotecnología se diseñó para lograr en los estudiantes cierto nivel de trascendencia. En 
efecto, es un proyecto que en parte intenta realizar un cambio en la mentalidad de los 
estudiantes, intentando impactar positivamente su vida y de esta manera lograr 
transformaciones sociales de fondo: 
 

“En el 2004 se estableció un diplomado in situ para los estudiantes por parte de 
Uniagraria, este proceso se llevó a cabo en nuestra institución con los mínimos 
recursos que teníamos que eran los laboratorios. Recuerdo que nos tocaba 
hacer las prácticas con mecheros de alcohol y cosas muy rudimentarias, pero 
así logramos diplomar ese año a todos nuestros estudiantes de grado 11, este 
fue un gran logro porque no solamente salían con su diploma de bachiller, sino 
con uno que indicaba que había hecho un diplomado en cárnicos y lácteos” 
(Narrativa de la profesora Sandra Rayo, mayo de 2015) 

 
Pilar de la naturaleza, el sentido de la vida, el territorio y el entorno 
 
Según Uaque: 
 
Este pilar explora el territorio no solo como espacio geográfico sino como una 
construcción social en la que se ponen de manifiesto relaciones sociales, producciones 
simbólicas y formas económicas, que configuran las identidades personales y 
colectivas. El sentido de vida la ubicamos en varias potencias: a) el juego como forma 
de incrementar la sensibilidad ante el mundo; la b) espiritualidad como una 
dimensión trascendente – que no religiosa – del ser humano por medio de las cuales 
las personas trasmutan para alcanzar estados de bienestar y felicidad  y c) la 
imaginación y la creatividad, que posibilita la transformación de las relación con los 
otros seres humanos y no humanos, yendo más allá de sus formas habituales de ser y 
estar en el mundo 
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En relación con el territorio, valdría la pena extender la mirada hacia las aulas-granja 
como espacios formativos y de construcción de saber pedagógico. Son estos espacios 
los que han logrado la transformación en los niveles de sociabilidad de los niños y 
jóvenes, estableciendo otras formas de relación y comunicación, incluso entre los 
mismos maestros. Las aulas-granja también constituyen, simbólicamente hablando, 
como lugar de paz de la institución educativa en donde se disipan las acciones 
violentas, se construye colectivamente y se forjan valores básicos para el buen vivir 
como la responsabilidad, el respeto, el trabajo conjunto y el amor por la naturaleza y la 
vida:   
 

“Ha sido un proceso de equipo, se han ido muchos docentes y llegan otros, pero 
el proyecto se mantiene, en parte porque estas cosas también sorprenden al 
maestro, y nos funciona, los chicos están más concentrados y aprenden. Aparte 
de aprender sobre reproducción vegetativa, también aprenden valores, a 
compartir, a convivir, no solamente con el que está al lado, también aprenden a 
convivir con las plantas, no las dañan porque las conocen y saben lo que nos 
brindan. Eso ha sido lo diferente, y con eso enseño química, biología y valores. 
Además del trabajo teórico, donde les enseño el número de Avogadro y otras 
cosas, en el laboratorio los chicos empiezan a meterse en el cuento. Verlos tan 
felices en el laboratorio, tan concentrados, me llena, me hace feliz y estoy 
segura, porque lo veo, que ellos también son felices.” (Testimonio de la maestra 
Sandra Rayo, marzo 16 de 2015) 

 
Es notable en el testimonio de la maestra que la búsqueda por la felicidad constituye 
uno de los puntos de espiritualidad y reflexividad que la misma experiencia les suscita. 
La conexión con la trascendencia que la experiencia produce, se manifiesta como un 
aspecto importante, pero invisible antes de la potenciación, que hace que el espacio 
funcione en dos niveles de manera simultánea: como estrategia para la construcción 
del saber científico y como espacio constitutivo de felicidad y creatividad. Sobre estas 
cuestiones se basó buena parte de la potenciación, para producir en los maestros otra 
mirada sobre su experiencia y sobre sí en su experiencia, para con ello descubrir la 
trascendencia que tiene, sobre sí mismos y sobre otros. 
 
Las aulas-granja demarcaron una transformación del espacio físico de la institución 
educativa, pero también lograron la trascendencia y amplitud del aula de las Ciencias 
Naturales, que definitivamente se tomó toda la Institución Educativa Ramón de 
Zubiría. La trascendencia también involucró la modificación de la reflexividad que 
acompaña la práctica pedagógica en varios de los maestros; en las aulas-granja, como 
espacios para la enseñanza de las ciencias, también ha sido un lugar de tensiones 
constructivas para esa trascendencia: 
 

“… cuando yo llegué al colegio había un choque de pensamientos pedagógicos 
en el colegio. Algunas de mis compañeras pretendían que yo sacara tiempos 
específicos del área para cocinar una rellena, una cuestión totalmente 
respetable. Pero eso iba en contra de mi pensamiento pedagógico porque lo 
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consideraba aislado” (Testimonio del profesor Gustavo Amado Pérez, marzo 16 
de 2015) 

 
Trascendencia que llegó incluso a impactar los modos de estar en el aula, y ello 
implicó también cierta reflexividad sobre la convivencia en su relación pedagógica con 
la enseñanza del saber disciplinar. Este tipo de reflexividad, manifiesta una cuestión 
muy poco común en la forma en que se viene asumiendo la convivencia en o para la 
escuela, y que parte de una pregunta muy interior del maestro: ¿debo parar mi clase 
de química para enseñar valores, o para enseñar a convivir?, al respecto, observemos 
la siguiente reflexión del profesor Gustavo Amado Pérez: 
 

“…tengo que reconocer que paré clase de química para enseñar valores, y eso 
no funcionó, les enseñé a los muchachos qué es el respeto, qué es el amor, los 
puse a hacer carteleras, pero no funcionaba. Consideraba en ese entonces que 
tenía que sacar una nota axiológica y entonces creía que tenía que parar mi 
clase para trabajar “los valores”. Eso me generó una serie de problemas, incluso 
hasta con los padres de familia, que empezaron a decir que yo no enseñaba 
química, y además de eso me empecé a dar cuenta que los chicos eran más 
agresivos. Entonces me di cuenta uno que tiene que salir del salón. Encontré en 
este proyecto esa oportunidad.” (Testimonio del profesor Gustavo Amado Pérez, 
marzo 16 de 2015). 

 
“Parar la clase para enseñar valores”, una afirmación de la que los maestros de la 
experiencia en biotecnología se han alejado, encontrado otras formas de impactar 
positivamente las interrelaciones sociales, e igualmente, lograr que los jóvenes 
asuman el aula como un espacio en donde las emociones y los sentimientos se 
interrelacionan armónicamente con el saber: 
 

“Cuando los jóvenes logran conectarse con el trabajo, se crea un ambiente 
estimulante, se fortalecen los lazos de unión, tolerancia y diversos valores que 
de una u otra forma se ponen en práctica, ayudándolos a ser más observadores, 
críticos y reflexivos; adquiriendo la capacidad de exploración, de asumir 
compromisos, de expresar opiniones y sentimientos relacionándose 
positivamente y familiarmente con los otros y su entorno.” (Testimonio de la 
profesora Fanny Dallos, mayo de 2015) 
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18. Experiencia: sin nombre (Friederich Naumann IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Sin objetivo. 
La maestra responsable de la experiencia pedagógica, en comunicación del 22 de abril 
de 2015, nos informó sobre su intención de no continuar en el proceso de 
potenciación de su experiencia, argumentando razones de orden personal. Exponemos 
aquí la carta enviada por la maestra: 

“BOGOTÁ, ABRIL DE 2015 
SEÑORES 
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN ESDUCATIVA YEL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP 
DAVID RUBIO 
COORDINADOR PROGRAMA UAQUE 
 
Con mi cordial saludo me permito informarle que No puedo participar en el programa UAQUE, 
debido a varias razones a saber:  

1. Exceso de trabajo en el colegio, donde soy miembro de diferentes comités, cada cual con 
sus propias responsabilidades y proyectos a seguir, también en la parte laboral, me 
encuentro en consejo académico que al igual que en los comités debo cumplir con varias 
responsabilidades y encargos; además de lo anterior soy directora de grupo, cargo que 
como ustedes saben viene con muchas labores y  deberes que a diario se deben atender. 

 
2. Otro impedimento que en estos momentos hace que tome la decisión de NO participar en 

el proyecto son las  problemáticas de carácter de salud familiar que requieren más que  de 
un poco de mi tiempo libre, en ocasiones hasta con permisos  laborales especiales, lo cual 
implica  que me atrase y se  acumule mi trabajo y labor docente, entonces si me 
comprometo con  nuevo proyecto, lo único que se logrará será una sobrecarga de trabajo 
lo que me  afectaría personalmente al saber que incumplo con los compromisos 
adquiridos. 

 
3. Es necesario informar y manifestar que desde el comienzo, escribí en la convocatoria que 

NO poseía ningún proyecto sobre convivencia para participar con el programa UAQUE 
pero que SÍ me interesaba conocer qué se estaba trabajando desde las diferentes áreas, en 
diferentes colegios; por lo tanto ofrezco mis disculpas por haber creado expectativas de 
trabajo sobre el tema “Prácticas, éticas, estéticas y afectivas para la convivencia escolar.” 

 
ATENTAMENTE 
SONIA CONSTANZA PINZÓN AMAYA 
DOCENTE.” 

 
 
19. Experiencia: “L@s Frid@s un viaje al corazón” (Los Comuneros Oswaldo 
Guayasamín IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Identificar y establecer los aportes del arte como una 
estrategia de intervención educativa en la consolidación de factores resilientes y en la 
construcción del sentido de vida en estudiantes del I.E.D. Los Comuneros Oswaldo 
Guayasamín. 
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Horizonte de desarrollo: 
La experiencia “L@S FRID@S: un viaje al corazón” al estar inscrita indeleblemente a 
una institución educativa pública distrital se ve beneficiada por la gran 
heterogeneidad de población que la habita, y esto hace que sus formas de planearse y 
ejecutarse, deban tener en cuenta muchos factores de inclusión social, que legitime el 
reconocimiento de esa gran diversidad cultural de la cual somos testigos y la búsqueda 
de apoyos externos que permitan cada vez más potencializarla con el ánimo de 
enriquecer las prácticas humanas, artísticas y pedagógicas que habitualmente se 
proponen para impactar a la comunidad educativa.  
 
Pueden existir muchos ejemplos en los que podríamos inscribir esta experiencia: 
como una facilitadora de convivencia, inclusión social, dialogo, desarrollo afectivo, 
reconciliación y el perdón, trabajo con jóvenes desplazados de la violencia, con 
población indígena o campesina, hasta consumidores de SPA, y con madres 
adolescentes entre otras muchas realidades en las que se encuentran sumergida 
nuestra Institución. 
 
Pero también se puede reflexionar por medio de esta propuesta, cómo el arte es una 
herramienta facilitadora para la sanación del alma, y por tanto es un generador de 
humanización de los individuos y de la academia, y que mejor que esto para encontrar 
la llave que abre la puerta al tratamiento del pos-conflicto colombiano que tanto nos 
aqueja. 
 
Se considera que en las diferentes actividades artísticas, pedagógicas y humanas 
realizadas y visibilizadas, hay un fuerte componente expresivo, creativo y simbólico 
(casi poético), que empodera a cada uno de l@s estudiantes de un autoconocimiento 
de su cuerpo y su identidad, para lo cual deseamos también involucrar nuevas 
prácticas artísticas desde la danza, la música y el teatro con el propósito de descubrir 
otras alternativas de expresión de sus historias de vida y canales de perdón y 
reconciliación consigo mismo, con las personas que les rodea y con el universo en 
general, brindándoles diferentes herramientas que los doten de valor y fortaleza para 
empezar a soñar con la construcción de un futuro promisorio y no sumido en la 
depresión, la tristeza y el odio, además de consolidar personas criticas de su entorno, 
de su sociedad y de las injusticias sociales, conocedores de sus derechos y sus deberes 
como ciudadanos de un mundo que necesita humanizarse cuanto antes. 
 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Para la experiencia pedagógica del colegio Los comuneros Oswaldo Guayasamin el 
trabajo se fortaleció desde la dimensión del cuerpo para explorar conceptos de perdón 
y reconciliación. 
 
El proceso de Las Frid@s ha explorado la concepción del arte como mecanismo de 
sanación a partir de las plásticas y  las artes visuales, pues la ‘sanación’ solo es posible 
gracias a los componentes expresivos, creativos y simbólicos que “que empoderan a 
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cada uno de los estudiantes de un autoconocimiento de su cuerpo y su identidad”, 
como propone una de las maestras que lidera la experiencia. En este proyecto, se ha 
reconocido una capacidad de indagación constante, con productos de construcción de 
conocimiento desde la escritura. El cuerpo se abre como un nuevo canal de 
exploración, como un lugar de indagación desde la práctica situada en el cuerpo y sus 
múltiples dimensiones. 
 
Explorar estos conceptos exige no sólo un trabajo de artesanía intelectual, sino 
también de práctica corporal. Es en ésta, es donde se incorpora el proceso de creación, 
capaz de generar cambios a través de un proceso orientado a proponer nuevas 
percepciones o a dar respuestas novedosas. Un proceso de creación, a diferencia de las 
creatividad espontánea es un sistema complejo de actividades cognoscitivas 
orientadas a generar un resultado innovador. 
 
Por estas razones, la creación desde el cuerpo, como práctica es el agente para 
visibilizar las pulsiones individuales y colectivas en torno a un proceso de perdón. Las 
actividades realizadas en esta experiencia fue desde la gestión o identificación de qué 
tipo de experiencia corporal se adecuaba a las necesidades de la experiencia para dar 
paso a un proceso de formación en ese campo. Dicha elección fue con lo que se 
denomina danzaconsciente. 
 
El alcance de la ruta de potenciación se concretó con la apertura de las prácticas de 
resiliencia, como núcleo de interés de la experiencia pedagógica, desde una relación 
con el cuerpo. La ruta permitió acercar a la experiencia a la concepción y aportes de la 
danza consciente.  
 
Para llegar a esto, se partió de el contexto de los niños y niñas. Esto se traduce en una 
preocupación por la inclusión social de la diversidad de los contextos sociales y 
culturales en el aprendizaje, en donde no es suficiente contribuir a prácticas 
académicas de conocimiento formal, sino las prácticas humanas y sensibles para 
potenciar dichos contextos. Partiendo de este concepto, el arte se sitúa como “una 
herramienta facilitadora para la sanación del alma, y por tanto es un generador de 
humanización de los individuos y de la academia, y que mejor que esto para encontrar 
la llave que abre la puerta al tratamiento del pos-conflicto colombiano que tanto nos 
aqueja”. (Edith Vernaza, 2015) 
 
Una de las mediaciones potentes para lograr esto es desde la dimensión corporal, 
teniendo en cuenta sus  múltiples dimensiones sensibles que permitirán la experiencia 
de aprendizaje. El cuerpo, desde la danza consciente, trabaja desde estos múltiples 
campos: conciencia e integración, fuerza y creación, alegría e interioridad, ritmo y 
fluidez, liberación y transformación. 
 
Ahora bien, la danzaconsciente, como tal, es una “propuesta pedagógica que propicia 
experiencias y facilita herramientas para que cada persona re-encuentre su manera 
particular de moverse, como resultado del descubrimiento y uso de sus propios 
recursos internos, creativos y espontáneos, sin acudir a movimientos estereotipados” 
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(testimonio de Profesora). Ahora bien, como toda práctica pedagógica, esta 
concepción está en una permamente investigación, reflexión, auto observación y 
proceso crítico frente a la práctica y la relación consigo  mismo y con el entorno, para 
generar cambios que tocan la vida interior y la vida cotidiana.   
 
Esta exigencia es tal, que la danza consciente abarca aspectos del movimiento integral 
del ser humano, las emociones y los afectos, los pensamientos, los sentimientos y las 
sensaciones que habitan a cada sujeto y que serán bienvenidas porque, estos aspectos 
son los invitados a danzar, jugar  reír, callar y manifestarse de manera espontáneaa 
través de la música, el silencio, la danza,la respiración, la relajación y todas las 
expresiones del arte. En últimas se entenderá también como un proceso creador. 
 
Como efectos terapéuticos en los ámbitos físico, mental y emocional se reconoce  “una 
positiva contribución a la solución de los problemas generados por la vida sedentaria 
y el estrés: desbloquea tensiones y emociones, calma la mente, despliega la parte 
femenina que existe en todo ser humano, refuerza la auto-confianza y nos conecta con 
nuestro ser esencial. Ayuda  a la renovación orgánica, al equilibrio afectivo, al sentido 
de pertenencia a espacios y desempeños y al desarrollo de unas mejores relaciones 
humanas  basadas en la aceptación, la valoración de la propia existencia, del propio 
cuerpo y del respeto por el cuerpo de las demás personas.  En general activa el poder 
curativo de nuestro propio organismo, consiguiendo un equilibrio físico e intelectual, y 
mejorando nuestra calidad de vida.” (Testimonio de Profesora). 
 
Como balance, esta ruta abrió un espacio de intercambio de saberes entre unas 
búsquedas producto de un proceso de resiliencia y desde los saberes prácticos de la 
danzaconsicente. Sin embargo, la potencia de este intercambio se dará en el momento 
de realización de los talleres y la reflexión de esta experiencia. 
 
 
20. Experiencia: “Talleres y juegos para disminuir la violencia y mejorar la 
convivencia”. (Bernardo Jaramillo IED).  
 
Objetivo de la propuesta:Sensibilizar a los estudiantes a través de la musicoterapia con 
el fin de que reconozcan sus emociones y a partir de ello se promuevan nuevas formas 
de comunicación y relaciones interpersonales que contribuyan al mejoramiento de la 
convivencia. 
 
Horizonte de desarrollo: 
Se ha pretendido desarrollar estrategias innovadoras, tales como la biodanza, juegos y 
musicoterapia, entre otras, tendientes a un cambio actitudinal en los estudiantes, que 
conlleven a la expresión adecuada de emociones y sentimientos, a la adquisición de 
herramientas para relacionarse eficazmente con las personas de su entorno y por 
ende, promoviendo la sana con-vivencia.  
 
Teniendo en cuenta que hasta el momento, el trabajo en musicoterapia desarrollado 
con los estudiantes se ha efectuado de manera empírica, es necesario continuar con la 
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formación en ésta área, de manera más formal, cualificando así la labor realizada y 
aportando a los conocimientos propios nuevos elementos para el logro de los 
objetivos propuestos en el proyecto. 
 
En segunda instancia, es fundamental para la realización de los talleres de 
musicoterapia con los estudiantes, contar con espacios acondicionados para tal fin, 
que lleven a los niños, niñas y adolescentes participantes, a disponerse más fácilmente 
a los procesos de autorreflexión, autoconocimiento, reconocimiento de sus emociones, 
pensamientos y sentimientos.  
 
Por último, la experiencia requiere ser sistematizada, de tal manera que se pueda dar 
un seguimiento a los procesos, realizando así, una evaluación continua del 
cumplimiento de lo propuesto en relación con la promoción de la convivencia. Esto, a 
su vez, redundará en un mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes y 
aportará para el desarrollo personal y profesional de la facilitadora del proceso.  
 
 
 
Análisis desde el acompañamiento para la potenciación: 
 
Una de las propuestas de potenciación consiste en la elaboración de un artículo que 
documente la experiencia y la fundamente teóricamente, así como dar inicio a un 
trabajo de sistematización de la misma. 
 
En este sentido, fue fundamental interpelar las prácticas de la experiencia generando 
dudas acerca de muchas de las acciones naturalizadas que enfatizaban en el manejo y 
control de las emociones. El proceso de sistematización de la experiencia inicia con la 
propuesta de aplicar a los estudiantes una entrevista antes del taller de musicoterapia 
dirigido por la docente y otra entrevista después de participar de esta experiencia. 
Esto con el fin de acercarnos al saber y sentir de las y los chicos sobre convivencia y 
emociones,trabajo que no se había realizado antes. 
 
Otro elemento de potenciación fue la vinculación a la experiencia de Olga Lara 
Morales, docente de primaria, y Janeth Carvajal, coordinadora. Esta vinculación resulta 
ser un aporte y un cambio para una experiencia que se reducía a una persona con un 
trabajo solitario de 11 años. 
 
En este orden, en un primer momento de trabajo se discutió alrededor de algunos de 
los textos que sustentan principios, pilares y ejes del Programa UAQUE (cfr. UAQUE, 
2014; 2015). Otro aporte fundamental para la experiencia que permitió su ubicación 
dentro de los principios del Programa, fue la asistencia al primer seminario a cargo de 
la profesoraMarieta Quintero,sobre la temática “Emociones y sentimientos morales en 
la escuela”. En el trabajo de acompañamientoposterior al seminario, se discutieron los 
siguientes puntos en relación con la experiencia: 
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- La justicia racional versus la justicia procedimental en un pacto para vivir con 
los otros, que contiene una noción de ética más amplia; 

- Entender que las emociones no son individuales sino relacionales, provocadas 
con y para los otros. La identidad humana tiene que ver con lo idéntico de la 
experiencia humana. Este tema toca de manera directa la experiencia que está 
dirigida al trabajo con las emociones; 

- Conocer referentes teóricos como Levinás, Carol Gilligan y Martha Nussbaum 
ampliaron las fuentes documentales que en principio se concentraban en 
Walter Riso; 

- Observar la existencia de un Ritual institucionalizado de ocultamiento de las 
emociones a través de dispositivos de “autocontrol emocional” (que era 
básicamente lo que muchas de las guías de la experiencia trabajaban). La 
racionalidad propone cegar las emociones, al contrario hay que escucharlas; 

- Reflexionar sobre lo que el ocultamiento de las emociones produce: pérdida 
de la simpatía y sensibilidad por el otro, ausencia de sabiduría práctica, 
justificación de nuestra intolerancia, ausencia de juicio frene al horror, 
indiferencia, carácter estratégico y coyuntural en nuestros pactos de 
convivencia. 
 

A lo largo de las discusiones, interpelaciones y reflexiones en torno a las prácticas 
llevadas a cabo en la experiencia, la docente manifestó quedarse sin piso, sentirse 
confundida, empezar a dudar de muchas de las prácticas naturalizadas que 
enfatizaban en el manejo y control de las emociones por parte de los estudiantes, 
enmarcadas en la concepción de convivencia desde lo jurídico y lo prescriptivo. 
Precisamente esa duda y el deseo de hacer las cosas diferentes a partir de otros 
discursos sobre convivencia, evidencia un giro en la maestra y, por supuesto en los 
límites de la experiencia. 
 
Posteriormente se trabajó el texto“Pensar la convivencia en la escuela: entre lo 
hegemónico y las posibilidades de re-significación” (2014), diálogo entre Javier Sáenz 
obregón y la Fundación Convivencia. Alrededor de este documento sucedieron varias 
cosas interesantes, una de ellas fue la discusión de los siguientes aspectos: 
 

- La posibilidad de pensar la convivencia desde el saber y la práctica del maestro, 
lo cual nos llevó a reconocer el saber y las prácticas en musicoterapia de la 
docente desde su trabajo empírico.  

- La convivencia vista más allá de las políticas educativas como cortesía, no 
expresar emociones, escuchar a los otros, buenas costumbres. Lo cual desactiva 
el potencial político y la acción colectiva.  

- La noción de saber sobre la convivencia se enfrenta a la noción de 
saberes“expertos”. Esos saberes “expertos” son los saberes de gobernar a los 
demás, de conducir sus conductas. Traducidos en el saber de la psicología y 
saber experto frente a los conflictos: un saber que dice, yo sé cómo es el sujeto y 
le voy a enseñar. Yo veo lo que usted no ve, usted está metido en el mundo, yo miro 
más a fondo y veo la causa real de porqué usted actúa de esa forma sin darse 
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cuenta… este punto resultó de tensión, en tanto la docente está formada como 
psicóloga y ejerce como orientadora en el colegio. 

- Reconocer en estudiantes y docentes la sabiduría práctica, como el saber que 
desarrolla el sujeto sobre cómo vivir a partir de la reflexión sobre su propia 
vida y sus circunstancias. El que genera el saber es el mismo actor que está en 
la vida. Es el saber de la experiencia. Es precisamente el mismo actor en sus 
circunstancias particulares el que desarrolla saber y prácticas que pueden 
volverse colectivas. 
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TERCERA PARTE: 
CONCLUSIONES Y RELACIÓN DE PRODUCTOS DE LOS MAESTROS 

 
Conclusiones y recomendaciones en perspectiva del Programa: 
 
Como se formuló en la Primera Parte del presente Informe, se asumió la potenciación 
de las experiencias pedagógicas como una posibilidad de transformación. Esto, sin 
embargo, no implica un desplazamiento de los valores que al interior de las 
experiencias se entretejen, sino más bien de identificar los puntos (visibles o invisibles 
aun para quienes las erigieron) y a partir de allí establecer un pasaje de productividad 
con los sujetos que redundaría en beneficio de la experiencia misma. Como balance 
general del trabajo, podríamos decir que este propósito se cumplió y fue satisfactorio; 
pero quedaron fuera de rango algunas apreciaciones, que surgieron del 
acompañamiento y el análisis en cada una de las experiencias, que precisamos 
comentar en este espacio, y que esperamos, produzcan la debida afectación positiva al 
Programa UAQUE. 
 
Es recomendable para el Programa establecer algunos límites de las categorías o 
dimensiones que conforman los pilares, pues su amplitud permite que casi todo pueda 
ser leído en sus claves. Esto puede ser potente, pero también riesgoso. Uno de los 
problemas con el análisis fue preguntarse en todo el cúmulo de información, dónde 
termina la hospitalidad y comienzan las emociones, la preocupación por los derechos, 
por la justicia o por las reivindicaciones sociales. Establecer límites o pasajes, también 
es parte de la potencia, pues no toda preocupación del maestro implica 
necesariamente alteridad y prácticas de hospitalidad en el sentido de acogida.  
 
Esto mismo ocurrió con nociones como libertad, justicia y paz, en clave UAQUE. Al 
respecto diríamos que ese sentido de la libertad o de justicia es algo que se difumina 
en las experiencias, y que en efecto, podríamos ubicarla dentro de los sentimientos y 
las emociones, más que como alcances o prácticas concretas. Sobre esto, algunas 
experiencias dejaron lecciones; en algunas, por ejemplo, se establece la “libre 
expresión” para lograr la “sana convivencia”, pero allí los maestros dejan claro que, 
incluso dentro de los confines de la libertad, también se producen normas que son 
necesarias para establecer las interrelaciones sociales entre los niños y jóvenes, y esto 
hace que las experiencias, formulen sus propias reglas, que incluso están descritas en 
un manual. Otras se refieren a la libertad en su sentido más ideal, pero para alcanzarla 
se requiere de un trabajo de “toma de conciencia”.  
 
Propondríamos las delimitaciones como potencia para UAQUE, en el sentido de que es 
preciso identificar estas categorías de manera genuina en la práctica pedagógica de 
maestros y maestras. Sabemos que no todo lo que hacen los maestros en las aulas 
implica necesariamente ser visto como una práctica de hospitalidad, libertad o 
justicia. Aunque estas nociones se hagan presentes, y formen parte del horizonte de la 
experiencia, es necesario delimitarlas e identificar a qué otras figuras se adhieren, 



85 
 

pues, como hemos observado, concretamente en algunas de las experiencias, casi 
siempre la noción de libertad aparece articulada a las normas, los deberes, o los 
compromisos, es decir, a la obligatoriedad del sujeto dentro de la libertad. Esta 
revisión propuesta es pertinente para evitar caer en tendencias totalizantes o 
sistémicas, en donde “todo” estaría relacionado con “todo”, casi desde una perspectiva 
universal, evitando la posibilidad de ver formas, singularidades, apropiaciones 
distintas, disímiles; en últimas, ocultando la estética de las asimetrías. 
 
Otras experiencias permitieron profundizar en ideas asociadas a las emociones y los 
sentimientos. Consideramos que el aporte más importante para el Programa, es la 
posibilidad de detenerse en una relación de la que tal vez no nos habíamos percatado: 
se trata de la interrelación entre las “emociones” y el “poder” en el marco de la 
convivencia. Al respecto,podemos afirmar que algunas experienciasdejaron ver otros 
planos de los sentimientos: sentir rabia o indignación demarcaron su rumbo, incluso, 
movilizaron corporalmente al maestro de la institución educativa, y tal vez, de su 
proyecto formativo. Algunas experiencias, además, dejaron entrever otro nivel de las 
relaciones sociales, por no decir de la convivencia, es ese otro registro del que habla 
Javier Sáenz y al cual no se le ha puesto mucha atención: las interrelaciones que se 
producen entre los maestros que cohabitan la escuela.  
 
Por otra parte, fue visible en algunas de las experiencias, categorías que no habían 
sido del todo consideradas por el Programa, como es el caso de la familia;esta aparece 
como un territorio que es motivo de indagación y reflexión por parte de los maestros. 
Ya sea porque se considere su participación crucial en el proceso formativo de la 
escuela, o porque se demande su ausencia o los niveles de co-responsabilidad 
formativa, esta categoría debe incluirse y examinarse como aporte de los maestros. 
 
Otra cuestión que emerge de las experiencias y que también se tocó de manera muy 
marginal en la fase inicial de UAQUE, es lo que llamamos la relación pedagógica de la 
convivencia, que apareció de manera potente.En uno de los casos, tal relación se 
evidencióen el cruceentre tres componentes, en apariencia dispersos: la enseñanza de 
las disciplinas, la convivencia y el currículo. Para no ir más lejos, basta con citar una 
frase pronunciada por uno de sus actores: “yo no voy a parar mi clase para enseñar 
valores”. Contextualizando un poco, el maestro se refería a que la enseñanza puede 
ofrecer aportes a la convivencia, todo estaría - esto dicho desde la postura de la 
experiencia- en los modos de enseñar, que interfieren de manera directa sobre el 
comportamiento o las interrelaciones entre los estudiantes.  
 
Otra experiencia, a su vez, ofrece una postura interesante sobre el ya bastante 
conocido y trabajado tema del perdón y la reconciliación. Además de que es de las 
pocas experiencias que se esfuerza por proponer una idea distinta del conflicto - 
asumiéndolo como parte de la vida y la convivencia-, realmente pone el acento sobre 
algo que pasa desapercibido, incluso por los analistas en el campo: se trata de las 
prácticas legítimas de perdón y reconciliación que se producen en los estudiantes, y el 
cómo, la institucionalización de la figura perdón-reconciliación, sin tener en cuenta 
que esto está presente, puede agravar los problemas en lugar de solucionarlos. Vale la 
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pena recordar parte del análisis que realizamos al respecto: “Pedir perdón porque se 
exige o darlo a la fuerza porque está normativizado en el manual o ritualizado, no lleva 
a expresiones sinceras y sentidas del perdón mismo y su potencia conciliadora. Los 
niños y niñas, según se observa en los relatos construidos desde la experiencia, tienen 
sus propias prácticas y estrategias de perdón”. 
 
Esde señalar que en algunas de las experiencias acompañadas pareciera haber un 
consenso tácito en torno de lo que estas aportan a los procesos de formación de los 
estudiantes: se ocupan de aquello de lo cual la escuela, las clases de las asignaturas, y 
otros maestros no se ocupan. En parte, es cierto. Ese tipo de afirmaciones, sin 
embargo, conduce a debilitar funciones de la escuela relacionadas con el saber (y con 
la cultura), pero conviene estudiarlas con mayor cuidado: primero, porque la idea 
misma de formación ha estado vinculada con un saber que se enseña y del cual se da 
cuenta incluso en las formas de comportarse con otros y de relacionarse consigo 
mismo y con el mundo; segundo, porque en esas experiencias se estarían produciendo 
unos saberes sobre la convivencia escolar: unas veces la ven como un problema a 
resolver, otras como una condición central de los procesos de formación en las 
instituciones educativas, que puede atender a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, o que se orienta más hacia la constitución de subjetividad. 
 
De otro lado, es posible percibir en los pilares del Programa UAQUE una línea fuerte 
relacionada con los sentimientos morales y los planteamientos de Emmanuel Levinás, 
recogidos por Marieta Quintero (U. Distrital), y otra relacionada con las prácticas de sí 
en la forma en que las estudió Michel Foucault y en que las viene trabajando el 
profesor Javier Sáenz (U. Nacional). 
 
Sin embargo, más allá de estas definiciones, el documento soporte no nos ofrece otros 
elementos. Dado que para el Programa sería importante generar un texto de trabajo 
sobre el diseño, mucho más amplio, es de considerar que esa serie pilares-cualidades-
dimensiones puede ser trabajada con mayor detalle. Por ejemplo, al tratar de cruzar 
cada uno de los pilares con las tres cualidades, se producen doce (12) posibilidades de 
caracterizar prácticas y ofrecer herramientas relacionadas con la convivencia escolar, 
y en cada uno de estos casos es posible jugar con las cinco dimensiones señalas en el 
documento. En total, se tendrían 60 posibilidades. Es probable que la mayor parte de 
estas se descarten, pero un intento de cruce puede permitir que los análisis derivados 
del programa crezcan y que no queden sólo en ejercicios generales, en los que todo 
puede caber. Este es otro punto importante, pues la amplitud de cada uno de los 
pilares da suficiente apertura para hacer unos ejercicios de acompañamiento y 
análisis bastante ricos en nociones, conceptos y en formas de trabajo con los maestros, 
pero algunos de los enunciados que circulan en el Programa, resultan en ocasiones 
generales – como ocurre con el tema de diversidad o el de territorio – e incluso caen 
en lugares comunes de referencia que no garantizan mayores aportes. 
 
Conclusiones en perspectiva conceptual. La experiencia pedagógica: 
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A propósito de la idea de experiencia pedagógica que se trazó en la Primera Parte de 
este Informe, es interesante observar, como lo muestra Michel Soëtard (2003), cómo la 
noción de experiencia se volvió referente central de las reflexiones pedagógicas y 
educativas, al punto que puede ser rastreada en diferentes perspectivas – 
conductismo, cognitivismo, aproximación experimental “dura”, etc. – y que “siempre 
domina la idea de que la experiencia proporciona la totalidad de la comprensión del 
hecho educativo y de su sentido, de lo que es y lo que debe ser, y de lo que debe o 
debería hacerse” (Soëtard, 2003, p. 154). 
 
Esta noción de experiencia pareciera haberse desplazado de las conceptualizaciones y 
reflexiones sobre cómo se aprende, hacia la explicación de la manera en que se enseña 
y como se ejerce el oficio de maestro. De Tezanos (2007) señala algunos elementos 
que constituyen un punto de referencia para entender ese desplazamiento. En primer 
lugar, respecto al saber pedagógico de los maestros. Ella indica que, por un lado, hay 
un cierto desconocimiento de la producción que se realiza en América Latina debido a 
la mayor lectura de autores europeos; por otro lado, para muchos maestros el 
principal referente sobre el cual formulan y validan un discurso pedagógico es el 
sentido común. En general, ese saber pedagógico es producido por la reflexión 
sistemática de los maestros sobre su práctica pedagógica, y se dirige hacia la solución 
de situaciones cotidianas de la escuela como un mecanismo para transformar 
diferentes ámbitos sociales. En todo este proceso, la reflexión de los maestros – 
entendida como praxis social antes que como actividad mental o capacidad – se 
constituye en un asunto central pues, además de permitir el contraste de diferentes 
visiones sobre un evento o idea, marca diferencias entre opiniones (subjetivas) y 
juicios (más objetivos). 
 
En el marco de estas reflexiones, De Tezanos también marca una diferencia entre 
experiencia y techné, a partir de algunos planteamientos aristotélicos. En primer lugar, 
la techné – entendida como arte y no como técnica – surge a partir de la experiencia. 
En segundo lugar, la experiencia se refiere principalmente a lo que se recuerda, 
mientras la techné se remitiría a las causas de los hechos, posibilitando de esa manera 
un juicio más general a partir de nociones obtenidas empíricamente. Con base en esta 
idea, la autora insiste en considerar el oficio de maestro como un “artesanado”, que se 
expresa en un rechazo continuo a “la repetición mecánica de conocimientos y haceres 
en la práctica de la enseñanza” (2007, p. 20). 
 
Algunos de estos aspectos indican pistas importantes para aproximarse a las formas 
en que se entiende hoy, en el marco de procesos como el adelantado con el programa 
UAQUE, la idea de una experiencia pedagógica de los maestros. En los procesos 
acompañados se observa una preocupación de los equipos de maestros en relación 
con la cotidianidad del espacio escolar: atención a las agresiones entre estudiantes, 
seguimiento de normas, evaluación de la convivencia, formación de los estudiantes en 
relación con su afectividad, promoción de habilidades sociales, entre otros. En general, 
se observa que los equipos de maestros acompañados operan en su ejercicio tanto por 
un cierto “sentido común” – más bien se trata de un consenso tácito – frente a lo que 
significa para ellos la convivencia escolar, como por otros referentes relacionados con 
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la psicología, la pedagogía, las artes, la sociología, lo jurídico, etc. Esta combinación 
resulta en cierta medida de la experticia de los maestros – de su techné como diría De 
Tezanos –, pues a partir de esta y de las condiciones ofrecidas por las instituciones 
(muchas de estas contingentes) se logra encaminar su trabajo. 
 
Frente a la relación del programa UAQUE con la escuela y las críticas a esta, es 
importante anotar varias cosas. En primer lugar, muchas de estas críticas se realizan 
porque se considera que la escuela debe resolver un conjunto de problemas sociales, 
económicos y culturales que no necesariamente dependen de ella. En ese sentido, 
algunas de las experiencias acompañadas reconocen que su formulación responde a 
los requerimientos del mundo de hoy; sin embargo, tales experiencias son justamente 
una producción de la misma escuela, de las prácticas y preocupaciones cotidianas de 
los maestros frente a la formación de los estudiantes, que en unos casos pueden 
responder a esas demandas sociales, pero que también podrían tener otros efectos 
sobre los estudiantes. ¿Cuáles serían esos otros efectos? ¿De dónde provienen? ¿Cómo 
se producen? 
 
He aquí otro aspecto que es conveniente tratar. Una respuesta definitiva a esas 
preguntas por los efectos de la escuela hoy, sus potencialidades, es prácticamente 
imposible concretarla. No obstante, la mirada sobre algunos aspectos de carácter 
histórico puede aportar algunos elementos en esa dirección. Como lo ha documentado 
ampliamente la historia de la educación, la escuela (pública) constituye una invención 
moderna que, aunque responde a unos fines particulares en el marco de los estados 
modernos – formación en el orden de lo individual, pero también de lo colectivo – se 
ancla en una antiquísima tradición de producción de lo humano a través de la 
ejercitación física y espiritual (Sloterdijk, 2012). En esta perspectiva, tanto la escuela 
como la pedagogía modernas se constituyeron en escenarios privilegiados de esa 
antiquísima tradición, establecieron una alianza particular con el Estado para la 
formación de ciudadanos, pero a su vez se encargaron de la producción de unos 
excedentes – evidenciados en saberes, prácticas sociales e individualidades concretas 
– que también afectaron la cultura. 
 
En particular, esos excedentes producidos por la escuela moderna estuvieron 
vinculados durante mucho tiempo con la idea kantiana de un sujeto que sustenta su 
autonomía en el uso de la razón, considerada como una condición inherente a la 
naturaleza humana. Sin embargo, esa razón sería efecto de esos procesos de 
ejercitación, cuyo fin es la producción de lo humano, y su principal rasgo es la 
configuración de un imperativo metanoético, es decir, un intenso llamado a la elevación 
de la vida frente a un modo de vida anterior (de parte del individuo) y del entorno que 
lo rodea. Con los procesos de escolarización modernos, ese imperativo habría dejado 
de ofrecerse a unos pocos – como ocurría con las comunidades religiosas o los grupos 
ascéticos – y hacia la mitad de su vida, para extenderse a cada vez más personas (el 
ideal pansófico de Comenio: enseñar todo a todos), y también a una menor edad. 
 
Para el programa UAQUE sería importante considerar con algún detenimiento estos 
asuntos, pues en ocasiones el trabajo con los maestros – como pudo percibirse en 
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algunas sesiones de trabajo general – pareciera enfocarse en aquellos asuntos que no 
habrían sido considerados por la razón moderna, pero, se pierde de vista que incluso 
esta es resultado de contingencias y sobre todo, de procesos de ejercitación que 
requieren un compromiso y un esfuerzo de parte de los sujetos que participan de 
ellos. En este sentido, la anotación que hace Gert Biesta sobre la educación es 
importante, pues esta supone 
 

… una intervención en la vida de alguien; una intervención motivada por la idea 
de que tornará esa vida, de cierto modo, mejor: más completa, más armoniosa, 
más perfecta – y tal vez hasta más humana. Muchas prácticas educativas son 
configuradas como prácticas de socialización. Se preocupan de la inserción de 
los recién llegados en un orden sociopolítico y cultural existente. Eso tiene 
importancia, porque equipa a los recién llegados con las herramientas 
culturales para la participación en una forma particular de vida y, al mismo 
tiempo, asegura la continuidad cultural y social. Pero no podemos ser tan 
ingenuos al respecto, porque esos procesos también contribuyen a la 
reproducción de las desigualdades existentes – involuntariamente o, en 
aquellos casos en que la educación es utilizada para conservar determinadas 
prácticas y tradiciones, también voluntariamente (2013, p. 16). 

 
De acuerdo con estos planteamientos, para UAQUE sería importante considerar, en 
procesos semejantes con experiencias de maestros, que si esa pregunta por lo humano 
está abierta, que no se resuelve antes de participar en el proceso educativo (Biesta, 
2013), eso implica una dinámica constante de responsabilidad con las rutas ofrecidas 
a los maestros. Por supuesto, ellos se acercan al Programa con unas preguntas, unos 
saberes y certezas sobre la convivencia escolar, pero es preciso que frente a esos 
aspectos que traen consigo los maestros, el Programa también sea un interlocutor 
preciso. En suma, si bien está en el orden del día el diálogo de saberes y el respeto a 
las diferencias, asuntos como el paulatino abandono de las prácticas de saber frente a 
las prácticas de gobierno (IDEP, 2014), debe ser tratado con mayor amplitud por 
UAQUE, justamente para que las prácticas de las experiencias acompañadas no se 
tornen en garantes de ese debilitamiento de lo que significa pasar por la escuela. 
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Relación de productos de los maestros: 
 
A continuación se presenta una tabla que identifica los productos elaborados por los 
maestros durante el proceso de acompañamiento para la potenciación de sus 
experiencias pedagógicas. Esta relación de productos es correspondiente con los 
materiales que se anexan al presente Informe, en los paquetes que contienen las actas 
originales de registro de visitas in situ, así como algunos CD en los que se incluyen 
tales productos y las respectivas reseñas que los identifican: 
 

Institución Educativa Nombre de la Experiencia Productos 
Colegio Alemania Solidaria Inclusión sin límites: un 

camino para la formación 
de ciudadanos que 
disfrutan y valoran la 
diversidad  
 

Documento inicial de 
sistematización y archivo 
fotográfico. 

Bernardo Jaramillo IED Talleres y juegos para 
disminuir la violencia y 
mejorar la convivencia 

 

Documento inicial de 
sistematización y archivo 
fotográfico. 

Liceo Femenino Mercedes 
Nariño 

El afecto, la ética y los 
conflictos en la comunidad 
liceísta 
 

Documento de 
sistematización y archivo 
fotográfico. 

Enrique Olaya Herrera IED Discursos invisibles: 
efectos de la violencia 
simbólica en el contexto 
escolar 
 

Versión inicial de artículo 
de reflexión. 

Robert Kennedy IED Liderazgo conciliador para 
fortalecer la convivencia 

 

Historia de la práctica 
pedagógica de la maestra. 

Canadá IED Proyecto de bloque de 
comunicación y expresión 
Canadá Triumph 
 

Sonoviso de cuatro 
minutos; nueve obras de 
teatro digitalizadas; un 
artículo de reflexión. 

Antonio José Uribe IED Menos por menos da más 
(menos conflictos) X 
(menos violencia) = 
convivencia 

 
 

Documento en 
construcción de propuesta 
pedagógica de convivencia 
y plan de trabajo durante 
el año. 
 

Unión Europea IED La infancia recuperada a 
través del juego 

Un cortometraje (historia 
de vida de la maestra); un 
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tradiciones y costumbres. sonoviso, un artículo de 
reflexión. 

Los comuneros Oswaldo 
Guayasamín IED. 

L@s Frid@s un viaje al 
corazón. 
 
 

Entrevista realizada en el 
marco del premio 
iberoamericano de la 
Fundación para la 
Integración y desarrollo de 
América Latina; Registro y 
análisis sobre el concepto 
de perdón y reconciliación, 
a partir de los talleres de 
danza consciente con los 
estudiantes del grado once 
y los docentes de artes. 
 
 

San Bernardino IED Jugando y conviviendo 
juntos. 

Avance en documento 
estratégico. 

Luis López de Mesa IED Proyecto  “Segundo 
Carnaval Luislopista del 
Buen Trato” - Promoción 
de la ley 1620 del 15 de 
marzo 2013. 

Avance en documento 
estratégico. 

Ciudadela Educativa de 
Bosa IED 

Musicoterapia para 
promover habilidades 
sociales en niños y 
adolescentes. 

Documento estratégico 
ajustado. 

San Pedro Claver IED Evaluación de la 
metodología de valoración 
de la convivencia escolar 
en los estudiantes del 
colegio San Pedro Claver 
I.E.D 

Propuesta de resumen 
para elaboración de texto 
de carácter publicable. 

Japón IED Construyendo una familia 
feliz desde mi entorno 
escolar. 

Avance del documengo de 
memoria de la experiencia. 

Gustavo Rojas Pinilla IED Un recorrido de 
autoformación docente 
con la  tulpa edukativa del 
territorio sur en busca de 
caminos para la paz y la 
convivencia. 

Dos audios que 
corresponden a programas 
radiales de la Tulpa 
recopilados durante el 
proceso de potenciación; 
Transcripción de los 
programas de radio; 
Transcripción de tres 
programas de radio 
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antiguos de la Tulpa, 
material elaborado por los 
maestros. 

 
Liceo Nacional Antonia 
Santos 
 

Universo simbólico y 
pedagogía deconstructiva: 
un camino para el 
empoderamiento y la 
construcción de 
autonomía. 
 

Documento en Excel que 
contiene: Diseño de la 
matriz categorial; 
Documento en Excel que 
contiene: Matriz categorial 
diligenciada con los 
testimonios recogidos de 
los estudiantes; Tres 
archivos en PDF que 
contienen: testimonios de 
estudiantes del profesor 
Jairo Hoyos. 

 
Ramón de Zubiría IED La biotecnología: un 

espacio para el desarrollo 
de competencias 
ciudadanas con el fin de 
mejorar la convivencia 
escolar. 
 

Un CD-ROOM que contiene 
video clip de la experiencia 
MP4; Línea del tiempo de 
la experiencia elaborada 
por los maestros; 
Narrativa de Sandra Rayo; 
Narrativa de Fanny Dallos; 
Guía para la 
sistematización de la 
experiencia de 
biotecnología. 
 

Simón Rodríguez IED Ires y venires: formas 
alternativas de vivir y 
sentir la escuela. 

Mapas elaborados por los 
niños de ciclo 3 en los 
talleres de cartografía 
social; Documento que 
contiene la planificación 
de la actividad de 
cartografía; Registro 
fotográfico del taller de 
cartografía social; 
Registro fotográfico 
antiguo. 
 

Virginia Gutiérrez de 
Pineda IED 

El muro de la libre 
expresión y la convivencia 

Encuestas aplicadas a 
padres de familia por parte 
de los docentes del colegio 
Virginia Gutiérrez de 
Pineda. 
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