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Resumen 

El presente informe final recopila el proceso de sistematización y cualificación docente 

realizado con maestros y maestras del distrito en torno al tema de los derechos de la 

niñez. El documento presenta una conceptualización acerca de la sistematización como 

proceso de empoderamiento y producción de saberes desde las prácticas, además 

destaca los diarios de Maestros como herramienta cualitativa que estimula la reflexión 

de los maestros y maestras sobre sus vivencias y sobre la situación de los derechos de 

los niños y las niñas en los colegios distritales de Bogotá, igualmente se explica el 

proceso de cualificación docente en el que se familiarizó a los maestros y maestras en el 

uso de herramientas tecnológicas para la producción de contenidos audiovisuales sobre 

los derechos.  

 

Palabras clave: Sistematización, Derechos de los niños y las niñas, Diario de Maestros, 

Cualificación Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

Entre mayo y octubre de 2015 el Instituto para la Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico -IDEP- y la Corporación Universitaria Minuto de Dios a través 

de su facultad de Ciencias de la Comunicación, bajo el contrato 056 de 2915 

desarrollaron el estudio “maestros, maestras y derechos de la niñez” por medio del cual 

se invitó docentes de los colegios distritales de la ciudad de Bogotá a reflexionar y 

sistematizar sus prácticas en torno a la vivencia de los derechos de los niños y las niñas. 

Uno de los principales propósitos del estudio fue rescatar la voz de los maestros y 

maestras para que contaran y narraran lo que ocurre en los colegios en torno a la 

garantía y vulnerabilidad de los derechos; por tanto, a lo largo del estudio se llevó un 

proceso de cualificación docente en el que se familiarizó a los y las participantes con el 

proceso de sistematización y con los lenguajes para la elaboración de diferentes 

productos académicos.   

Por tal motivo, el presente documento tiene como objetivo describir el proceso de 

formación realizado durante seis meses, presentando los referentes conceptuales, 

caracterizando los talleres de cualificación docente y los productos derivados de ellos. 

Igualmente se evidencia la estrategia metodológica y el acompañamiento realizado a los 

proyectos liderados por los y las docentes y demás actividades derivadas del estudio 

“Maestros, maestras y derechos de la niñez”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Justificación 

El estudio “maestros, maestras y derechos de la niñez”, hace parte del componente de 

cualificación docente y se deriva de la necesidad de que sea la escuela la que produzca 

saber en torno a la garantía del derecho a la educación. Durante la vigencia 2015 se 

espera trabajar con maestros, maestras, niños y niñas que pertenezcan a los Colegios 

Distritales para cualificarlos en el uso de herramientas escriturales, iconográficas, 

radiofónicas y audiovisuales con el fin de consolidar una generosa variedad de 

productos creados en la escuela sobre la garantía o vulnerabilidad de los derechos de la 

niñez. 

 Esta iniciativa responde a la línea misional del Instituto para la Investigación Educativa 

y Desarrollo Pedagógico – IDEP que se enmarca en producir y divulgar conocimiento 

usando como estrategia principal la investigación, la innovación, el desarrollo 

pedagógico y el seguimiento a la política pública educativa.  Esta misión titánica no se 

logra con el estudio “maestros, maestras y derechos de la niñez”, pero si despeja un 

camino atrochado que pocos quieren recorre y que se convierte en una ruta fundamental 

para consolidar un conocimiento que transforme la escuela, anquilosada en una 

dinámica adormecedora y aburrida para los niños y las niñas, y la convierta en un lugar 

que emociona, que genera aprendizajes para la vida y que potencia las capacidades de 

los y las niñas.  

La secretaría de Educación Distrital –SED ha invitado a los docentes a caminar por el 

borde, a que se instale en la frontera, para que la máquina de la escuela rígida y 

avasallante fluctúe, se reestructure, salga de la dinámica del aula triste y recreo feliz 

para  que motive otras maneras de relacionarse con el conocimiento. Esta nueva 

perspectiva se evidencia en los proyectos derivados de la estrategia INCITAR de la 

SED, donde más de 3000 propuestas lideradas por estudiantes, exalumnos, padres y 

maestros se alejan del aula, los pupitres y el tablero para conquistar otros escenarios de 

aprendizaje ubicados en el mundo de la vida, en las realidades sociales, en la ciudad.   

Pero ello son  apenas zumbidos en el estruendoso concierto de la descomposición social 

que no permite que ningún derecho se cumpla. Por esta razón es necesario advertir que 

para elaborar una estrategia general para combatir la descomposición del tejido social es 

necesario desarrollar una propuesta que involucre al Estado directamente. Pero para 

hacer que los estamentos del Estado se involucren es necesario cambiar la concepción 



centrada en una perspectiva de beneficio económico y abrir la mirada a una perspectiva 

social.  En Colombia, la pobreza aumenta con los días, al igual que en la mayoría de 

países latinoamericanos. Solucionar la pobreza, dicen que es responsabilidad de la 

educación, pero cuando los niños no tiene que comer en casa, hay que darles alimento, 

así de sencillo, un niño desnutrido no está equipado biológicamente para aprender nada, 

pues su instinto de supervivencia está a flor de piel, primero quiere saciar su hambre. 

Cuando solventemos la pobreza quizás hayamos dado el paso más importante para 

solucionar la descomposición social y por ende pensar en garantizar los derechos de los 

niños y de las niñas.  

Estanislao Zuleta, decía si una madre ve que sus hijos tienen hambre y no sale a robar, 

esa madre no merece esos hijos. Muchos de los actos delincuenciales obedecen a una 

falta de oportunidades. Por ello la invitación es a luchar contra la pobreza y si la única 

herramienta que tienen los docentes es su propia voz, que la use para transmitir este 

conocimiento a sus estudiantes niños y jóvenes, para que denuncien las injusticias, para 

que sean críticos con su realidad, para que les haga entender a sus estudiantes que la 

pobreza no es culpa de ellos, ni de sus padres, sino de las políticas  que sacaron del 

juego a los pobre para favorecer intereses personales y multinacionales. 

Este estudio busca potenciar la voz del maestro, de la maestra, y del estudiante, para que 

con sus producciones pongan en evidencia lo que sucede en la escuela, su dinámica 

escolar, los problemas que afronta, los sueños, los miedos, en esencia los derechos. En 

el IDEP, es sabido que los resultados de sus investigaciones tiene un valor incalculable, 

pero muchas de ellas pasan a adornar los estantes del centro de documentación. Por eso 

este estudio incorpora los lenguajes con los que se comunica la sociedad de hoy. Una 

sociedad atravesada por la tecnología que posicionó la expresión audiovisual e 

iconográfica en la composición de sus mensajes.  

Sabemos que la reflexión escrita es el punto de partida, todos los lenguajes radiofónicos, 

audiovisuales e iconográficos. Por ello se busca con este estudio cualificar a los 

maestros en procesos de sistematización para que aprendan a usar su reflexión escrita 

como punto de partida para crear sus productos. En este orden, se espera que los 

maestros usen como fuente principal de creación el diario de maestro y maestra. Allí el 

podrá organizar su pensamiento, llevar un registro, consolidar un archivo, reportar su 



experiencia, hacer una memoria, recoger otras voces mediante la entrevista, reflexionar 

su práctica, hacer una historia de vida, etc. 

La sistematización es el insumo necesario para producir saber. Esta herramienta permite 

que los maestros y maestras reporten su diario vivir, la cotidianidad de la escuela, 

inspeccionen sus vivencias académicas, el mapa de sus relaciones interpersonales en la 

institución educativa. Lograr que el maestro escriba es lograr que el maestro produzca 

saber. Muchas veces el maestro no reflexiona su práctica, básicamente porque está 

sumergido en el mar turbulento y turbio de la rutina escolar. A veces cuando se está 

muy cerca de un objeto no se le puede ver. Por ello es sustantivo que el maestro se mire 

desde afuera, se observe y analice sus vivencias escolares mediante la organización de 

su pensamiento, es decir mediante la escritura rigurosa y constante. 

Si el maestro y la maestra escribe su mente tiende a volverse reflexiva, analítica, lógica 

en la composición sus discursos, llevándolo a convertirse en intelectual de su práctica, a 

empoderarse de su saber y a partir de allí, proyectar nuevas maneras de entender y 

relacionarse con su quehacer.   

Por otro lado, está claro que las dinámicas sociales en la última década han cambiado 

vertiginosamente, la tecnología penetro los tejidos de relación entre los seres humanos. 

Los niños y las niñas ya no les motiva el conocimiento impartido en las aulas de clase. 

Más concretamente los estudiantes de los colegios oficiales no le ven sentido a estar en 

la escuela, a no ser que les provea alimento y seguridad, siendo que ello no es una 

función propia de las instituciones educativas.  

Los Colegios oficiales de Bogotá se han convertido en el esparrin que soporta los golpes 

de un Estado arrodillado a las grandes estructuras económicas y que sumergió en la 

pobreza a una gran porción de su sociedad. Gracias a las instituciones de educación 

oficial muchos estudiantes pueden comer. El distrito sabe que el hambre es la causa más 

concreta de la descomposición social, por ello se preocupa por darle alimento a sus 

estudiantes. Sin embargo, esta no es la tarea fundamental del colegio, su función 

sustantiva se centra en generar aprendizajes para la vida que garanticen los derechos de 

los niños y de las niñas.  

El IDEP es consciente de esta realidad, las estructuras formativas de los colegios 

necesitan cambiar, deben dar el paso hacia una sociedad que exige aprendizajes que le 



permitan al niño y la niña devolverse hábilmente por un mundo mediado por la 

tecnología. Por eso es necesario crear políticas que caminen por la frontera de la 

escuela, que hagan parte del confín y lleven a la educación hasta otro lugar. 

 En respuesta a esta perspectiva política el IDEP se ha convertido en precursor de 

temáticas necesarias para el desarrollo conjunto e integral de la educación en Bogotá, 

como la equidad, el medio ambiente, los derechos humanos, la ciudad como espacio 

formativo, la recuperación de la historia de la escuela como punto de partida para el 

posicionamiento de la educación, la sistematización de las practicas docentes, el 

currículo, la perspectiva de género; entre otras temáticas que por sus características, 

tensionan la comprensión pedagógica y producen nuevas perspectivas para el desarrollo 

de aprendizajes en los niños y las niñas.   

El viaje que ha decidido hacer el IDEP, implica desplazar también a la escuela, siempre 

ha procurado apropiar los planes estratégicos de desarrollo distrital, en algunos casos 

con mayor identificación que en otros, pero siempre respetando las líneas políticas del 

Distrito. En este sentido algunas de las acciones del IDEP durante los años 2012 – 2016, 

han estado y estará dirigidas a  responden a las orientaciones dadas por el Plan de 

Desarrollo: Bogotá Humana. 

En este plan de desarrollo se puede evidenciar una preocupación por los derechos de la 

población más vulnerable del Distrito, los que históricamente han sido discriminados 

por diferentes causas,  a quienes no se les garantiza el goce efectivo de los derechos en 

salud, en vivienda, en transporte y por supuesto en educación. El Distrito Capital ha 

hecho una gran inversión en infraestructura, recurso humano y proyectos que atiendan 

las necesidades formativas de los niños y niñas que vieron en los Colegios Distritales 

una oportunidad. Estas instituciones educativas oficiales se han convertido no sólo en 

escenarios para la formación disciplinar y humana, sino en muchos casos en el lugar 

donde los niños y niñas  son alimentados, protegidos y atendidos en diversos aspectos. 

Esta realidad es vista por los docentes, ellos son los que mejor detallan estas situaciones 

que enfrentan sus estudiantes día a día. Son los maestros y maestras los que tiene la 

oportunidad de ver directamente, desde una perspectiva reflexiva y crítica estas historias 

que se tejen y construyen a diario en la escuela. Son los maestros y maestras los que 

mejor pueden descifrar el horizonte de la educación para los niños y niñas. 

Desafortunadamente estas reflexiones quedan perdidas en los relatos cotidianos cuando 



no se sistematizan, cuando no se escriben y se comparten. La mayoría de los docentes, 

imbuidos en la realidad de la escuela, no tienen tiempo para sistematizar su experiencia. 

Aunque tienen mucho que decir, sus múltiples ocupaciones y urgencias constantes,  los 

alejan del sortilegio de la escritura.  

Es por eso que se propone el estudio “maestro, maestra y derechos de la niñez”, Para 

que los maestros vean en la sistematización de su experiencia en el aula una oportunidad 

para cualificar su experiencia y adelantar investigaciones que beneficien, no sólo su 

perfil profesional, sino también su habilidad escritural para detallar, mediante la 

reflexión sistémica, su experiencia directa en el aula.  

Como se había dicho anteriormente este estudio se enmarca en el componente de 

cualificación docente para que los maestros reconozcan en la sistematización de sus 

prácticas una opción para poner en evidencia lo que realmente pasa en la escuela. Lo 

que pretende el estudio es que los docentes se conviertan en los primeros 

investigadores; para que las propuestas educativas provengan de ellos mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 

 Producir conocimiento estratégico en el campo de la educación para la 

formulación y ejecución de la política pública en Bogotá D.C. 

 Producir conocimiento pedagógico y material educativo para lograr aprendizajes 

pertinentes en los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas. 

 Promover la cualificación de docentes y directivos y directivas para mejorar sus 

capacidades en el ejercicio de la profesión.  

 Generar y socializar conocimiento sobre la vida escolar y la educación 

ciudadana, a partir del reconocimiento de los actores educativos como sujetos 

del desarrollo humano en sus dimensiones individual y colectiva y en relación 

con los contextos en los que interactúan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Antecedentes 

Estos objetivos guiarán el desarrollo del estudio y se sintonizará con el componente de  

Cualificación docente, porque pretende aportar a las capacidades escriturales de los 

maestros y maestras en torno a los derechos de la niñez. En este orden el presente 

estudio busca valorar el derecho a la educación desde la perspectiva de los maestros, los 

niños y las niñas, por ser ellos el epicentro donde se decanta todos los procesos 

escolares, así como los contenidos de la Convención de los Derechos del Niño.  

Lograr que el estudio alcance sus objetivos y aporte al componente de cualificación 

docente hace necesario desplegar una estrategia que motive a los docentes a empoderar 

su saber usando su conocimiento y relacionándolo con los discursos y las prácticas de 

sus estudiantes. Esta estrategia es el diario de  maestros y maestras que en esencia es 

una herramienta de investigación que tiene múltiples facetas y lenguajes; su fin está en 

reflexionar la práctica en el aula desde una perspectiva crítica y partir de allí diseñar 

propuestas pedagógicas que aporten a la comprensión de los derechos en la escuela. El 

día a día del maestro es muy rico en intrigas, tramas, anécdotas, problemáticas y 

situaciones que podrían ser perfectamente objeto de análisis y para ello es fundamental 

poner en la mesa del maestro la posibilidad de sistematizar todas sus vivencias en la 

escuela desde la óptica de los derechos de los niños y las niñas.  

Este ejercicio pasa por desarrollar las capacidades escriturales, mediante el diario de 

maestro y maestra. Es  una propuesta metodológica que surge de múltiples disciplinas y 

estrategias investigativas, que pasan por la etnografía, el cuaderno de notas, el diario 

personal, el archivo, la entrevista, la historia de vida, la crónica, la fotografía, el video, 

las grabaciones de audio, hasta el diario íntimo. Cuando un docente se deja hechizar por 

la escritura sobre su experiencia queda atrapado en la magia de su práctica y comienza a 

darle mayor sentido a su existencia.  Despertar el deseo por la escritura y el encuentro 

reflexivo con la experiencia cotidiana no es fácil, exige un trabajo constante y periódico 

que discipline a los docentes en ejercicios de la escritura. Estamos convencidos que son 

los maestros y maestras quienes tienen el poder y son ellos los que mejor podrían 

descifrar el horizonte de la educación necesaria para estos niños y niñas que quieren 

tomarse el mundo, conquistarlo y coger las riendas de los destinos de la sociedad.  

En este orden el Estudio " Maestros, Maestras y derechos de la niñez”, busca capacitar 

maestros y desde el componente de cualificación docente, mediante una metodología 



acción- participantes, a partir del reconocimiento de los derechos de la niñez amparados 

en la convención de los derechos del niño y de la niña, busca empoderar el saber del 

maestro en correspondencia con su práctica educativa y las relaciones de conocimiento 

que se tejen en el aula entre los maestros, las maestras, los niños y las niñas.  

El Estudio en mención contempla un trabajo de campo a profundidad donde los 

maestros estarán semanalmente recibiendo talleres, además de acompañamientos 

mensuales en sus aulas y salidas pedagógicas para que puedan decantar su saber 

mediante el uso de lenguajes escritos, audiovisuales, iconográficos y radiofónicos.  

Para lograrlo se ha planteado contratar una institución centrada en empoderar las voces 

sociales, las que surgen de lo local, un centro educativo universitario que haya puesto 

sus ojos en aportarle radicalmente a la dinámica social desde una perspectiva crítica. 

Con esta contratación se busca por una parte, garantizar la producción de conocimiento 

de estudiantes y maestros en lo que respecta a los derechos de los niños y las niñas. Y 

por otra parte garantizar la interlocución con la academia. Además del aparataje 

logístico y operativo que provee una institución empoderada y activa en procesos 

formativos. Además que abone idoneidad, capacidad y experiencia en el desarrollo de 

proyectos educativos, y de manera particular, en aquellos centrados en la participación 

de los actores del proceso y experiencia en la construcción colectiva de un análisis a 

varias voces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Referentes conceptuales y metodológicos del estudio 

El presente capítulo señala la fundamentación del proceso de sistematización que se 

llevará a cabo en el Estudio “Maestros, maestras y derechos de la niñez”, que  hace 

parte del componente de cualificación docente del IDEP y que utiliza la sistematización 

como opción de producción de saber a partir de las prácticas de los maestros y maestras 

del Distrito. 

La importancia de la sistematización radica en la visibilización de las prácticas docentes 

de los colegios del Distrito alrededor del tema de los derechos. El mayor referente 

teórico que se retomará en esta propuesta será el propuesto por el investigador y 

educador popular Marco Raúl Mejía (2013), quien propone la sistematización como 

proceso que empodera y produce saber y conocimiento por parte de los maestros y 

maestras.  

Este proceso que se lleva a cabo es el esfuerzo del IDEP en colaboración con la 

Corporación Universitaria Minutos de Dios –UNIMINUTO- por trabajar con maestros, 

maestras, niños y niñas que pertenezcan a los Colegios Distritales para crear saber, 

pensamiento propio y sobre todo una reflexión acerca de los derechos de los niños, 

niñas y jóvenes en la ciudad de Bogotá.  

Esta iniciativa responde a la línea misional del Instituto para la Investigación Educativa 

y el Desarrollo Pedagógico y de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que se 

enmarca en producir y divulgar conocimiento, usando como estrategia principal la 

investigación, la innovación, el desarrollo pedagógico y el seguimiento a la política 

pública educativa.  “Esta misión titánica no se logra con el estudio “maestros, maestras 

y derechos de la niñez”, pero si despeja un camino atrochado que pocos quieren 

recorrer, anquilosado en una dinámica adormecedora y soporífera para los infantes y se 

convierte en una ruta fundamental para consolidar un conocimiento que transforme la 

escuela y la convierta en un lugar que emociona que genera aprendizajes para la vida y 

que potencia las capacidades de los niños y las niñas” (Rojas, 2015).  

5.1.Fundamentos Epistemológicos de la Sistematización 

Plantea Marco Raúl Mejía que la experiencia vivida en estos últimos 30 años en 

América Latina ha ido mostrando que las prácticas que se realizan mediante procesos de 

intervención, están acompañadas de un saber y que es necesario reconocerlo para poder 



dar cuenta de él. En ese sentido, ese saber no es la ciencia pero si está diseminado bajo 

diversas orientaciones que le dan sentido a esas prácticas. Es allí donde va a radicar la 

posibilidad de que ese saber presente en las prácticas se haga evidente bajo la forma de 

experiencias, que a través de la reflexión y del seguimiento persistente sobre la práctica 

vaya generando un producto distinto a la práctica misma y a lo que se había planeado.  

Por ello en los últimos años ha tomado mucha fuerza la sistematización como saber 

sobre las prácticas y como un proceso de investigación cualitativo, que es realizado por 

los grupos que llevan a cabo la práctica, existiendo múltiples entendimientos y 

concepciones de esa sistematización que nos sirven para reconocer distintas maneras de 

realizarla, de utilizar los instrumentos, y que ha generado una producción de saber que 

dialoga con el conocimiento constituido, proponiendo así nuevos saberes y mostrando 

caminos e interpretaciones alternativas a la compresión de realidades sociales. 

En nuestro continente se han desarrollado diferentes formas de sistematización y 

diversas maneras de producir saber, por eso el proceso que se propone el Diario de 

Maestros como estrategia de sistematización e investigación acerca de las prácticas de 

los profesores  sobre los derechos de los niños y niña se instala desde la Sistematización 

de la Educación Popular construida por una perspectiva que viene desde la 

Investigación Acción Participativa, IAP.                                                                                                                                                                                                                                        

En esta concepción se busca tener una descripción de la manera cómo se desarrolla su 

práctica, respondiendo a preguntas tales como: ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, y ¿Por 

qué? La manera de encontrar categorías es identificando la frecuencia de uso de ellas 

por parte de quien sistematiza. Las veces que estas categorías aparecen, la mayor o 

menor cantidad de ocasiones nos muestra la importancia de esas categorías como unidad 

de análisis.  

Maro Raúl Mejía plantea que la Sistematización está dentro del enfoque de pensamiento 

crítico y de las pedagogías críticas; “hablar de cómo empezó la sistematización como 

empoderamiento del sujeto en su propio saber, es comprender  como nace la pedagogía 

crítica y para ello es necesario señalar que en Latinoamérica se ha venido dando una 

lucha entorno al desarrollo de distintas disciplinas de pensamiento, planteamientos 

conceptuales que intentan salir de la hegemonía conceptual eurocéntrica”
1
. A la Luz de 

estas discusiones y planteamientos críticos “se gestan caminos y lecturas alternativas 
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como las de José Carlos Mariátegui, quien planteó un socialismo indoamericano, de 

teoría de la dependencia; Freire en  educación popular y Gutiérrez en Teatro del 

Oprimido, Kaplum en la comunicación popular, Orlando Fals Borda de la IAP; Quijano 

desde la decolonialidad del poder y Martín Baró desde la Psicología social.” (Mejía, 

2008, p, 2). Cómo se puede evidenciar en palabras de Mejía la Sistematización hace 

parte de una trayectoria de pensamiento Latinoamericano que deja su legado en el saber 

de las comunidades en el territorio y en la escuela.  

Esta trayectoria de pensamiento además que emprende una resistencia alrededor del 

reconcomiendo de los saberes, “inauguran desde nuestra realidad una crítica a una 

episteme del conocer que se ubica como única y que excluye las otras que se generan en 

lugares diferentes a ella” (p, 1). La práctica para la propuesta de Marco Raúl Mejía es el 

centro de la sistematización
2
,  no para conceptualizarla como harían otras perspectivas 

de la sistematización, sino, para comprender sus tensiones, deconstruirla, para criticarla, 

para comprender su historia, su origen, su evolución  hasta el momento cuando se 

instala en el cuerpo del sujeto y en el cuerpo social, por eso el interés de esta manera de 

sistematización, que no es la única ni pretende serlo, es la mirada desde lo cultural como 

la producción de la cotidianidad en el mundo de la vida. “ La visión de Orlando Fals 

Borda que hace carne la teoría y la práctica, las prácticas eran el centro de atención, este 

tema de teoría-práctica era problemático para los paradigmas establecidos del 

positivismo, del mercantilismo de Isaac Newton y el funcionalismo de Talcott Parsons, 

al establecer su la reflexión sobre teoría y práctica no querían establecer cómo en las 

prácticas hay saber y empoderamiento, por eso Fals Borda en contraposición plantea un 

ritmo pausado de reflexión y acción que posibilitará ajustes trasformar la realidad desde 

la cultura”
3
 

En este sentido se suma un sujeto, el “practicante”,  este, como el agente que mueve el 

mundo  y la realidad que se produce en el cuerpo social, el saber de este practicante es 

el saber producido por su práctica misma, la de su cotidianidad que produce  cultura. 

Este saber no es reconocido como un saber científico por los académicos, pero si es un 

saber de ciencia. “El saber de práctica, al enfrentar la pretendida universalidad de esa 

episteme, le señala también que no es la única forma de producir la verdad sobre lo 
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humano y la naturaleza, y desde las realidades de nuestro continente, le muestra cómo 

invisibiliza otras epistemes que no se hacen afines al proyecto de universalización de 

Occidente y a esos otros sujetos que producen ese otro conocimiento no encauzado bajo 

las formas de la episteme del conocimiento científico” (Mejía, 2008, p, 2) Al recordarle 

El saber de práctica a esta episteme hegemónica, que no es única manera de entender lo 

humano, convierte a la práctica en saber que empodera al practicante a reconocerse 

como poseedor de conocimiento que trasforma su realidad y la de su entorno.  

 La Infinidad de grupos que han hecho viva esta 

problemática de la teoría y práctica plantean que 

epistemológicamente hay que enfrentar el paradigma 

positivista, en el cual la ciencia produce conocimiento y la 

práctica lo que hace es aplicarlo. Recupero algunas 

discusiones, en donde acordábamos que la sistematización 

es una forma de investigación que intenta romper esas 

dicotomías sobre las cuales se ha construido el 

conocimiento en Occidente: naturaleza-cultura, público-

privado, razón-emoción, conocimiento científico-saber 

local-saber popular, conocimiento natural-conocimiento 

social, conocimiento experto-conocimiento lego, trabajo 

manual-trabajo intelectual (Mejía 2008, 3)  

La separación que hay en la producción de conocimiento entre el objeto y el sujeto hace 

que los conocimientos sean jerarquizados, que como plantea Mejía, la producción de 

estos conocimientos solo le responde a una individuos  denominados investigadores por 

la posesión de un método, y una legitimidad institucional. “En cambio, el otro saber 

sería precisamente el que no cumple con sus características de rigor y veracidad”
4
. Por 

esta razón la sistematización planteada como producción de conocimiento se instala en 

un paradigma alternativo no separa objeto-sujeto si no que están estrechamente unidos,  

como diría Mejía, no son niveles separados de la misma realidad, existen como 

relaciones, flujos, acumulado social, y entre ellas se produce una porosidad en donde 

ellos se entremezclan.  Por ello se postula la necesidad de salir de la antinomia saber y 

conocimiento científico como enfrentados y ello significa dotar de sentido el saber, 

darle un status, deconstruir las diferencias instauradas por la mirada eurocéntrica y por 

lo tanto se exige deconstruir la manera de comprender el conocimiento científico y su 

sistema de reconocimientos, y en algunos casos, construir un campo inter-epistémico 

nuevo. 
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El planteamiento de la sistematización desde la educación popular o desde una 

sistematización viva como la plantea Maro Raúl Mejía se ha trazado desde potenciar la 

idea de que en la acción existen saberes y conocimiento en las prácticas de la vida 

cotidiana
5
 que generan sentidos, conocimiento, sabiduría y que cuando el practicante es 

capaz de producir su sistematización, es decir, producir su saber, no son formas menores 

de conocimiento científico, ya que lo conciben como cocimiento propiamente dicho que 

se diferencia y muestra su complejidad de relaciones. Mejía esboza como en diversos 

grupos luego de una sistematización se amplía las epistemes.  

 Esto es muy visible en la infinidad de procesos de 

sistematización desarrollados en el continente […] Nos 

encontramos en los procesos de sistematización con 

prácticas epistemológicamente vivas, que al disponer 

de todos los dispositivos para hacer que se constituyan 

en experiencias, el proceso sistematizador ayuda a 

construirlas, a hacer visibles sus finalidades, a mostrar 

la experiencia de los sujetos de la práctica, a construir 

el nudo relacional desde las acciones que la 

constituyen, que se forjan en la interacción del sujeto 

con el mundo, que hace que estos sean complejos, 

reflexivos, innovadores, empíricos, pero ante todo, 

cuando se colocan las posibilidades para realizarlo, 

productores de saber y de teoría. 

El párrafo anterior evidencia como se va produciendo una episteme propia de la 

sistematización en la medida que se construyen conceptualizaciones, metodologías, 

dispositivos y acumulado al mismo tiempo van nutriendo a las ciencias sociales y a 

otras. “En este campo y en estos acumulados se pueden ver grupos populares, 

movimientos sociales, los prácticos de la acción, los profesionales reflexivos, las 

profesiones de intervención y ayuda, y en este tiempo, muchas de las profesiones 

técnicas pragmáticas que requieren explicitar su teoría”
6
  

En este planteo de la Sistematización desde la educación popular, la reflexión se ubica 

en las siguientes discusiones planteadas por Mejía  

a. La acción representada, mediante la construcción  y deconstrucción de los 

imaginarios frente a la práctica.  Ubicación del contexto histórico de los procesos. 
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b.  La acción abstracta, mediante la cual se  manejan objetos, sino conceptos 

abstractos, los cuales son resultados a la vez de acciones anteriores. Acción sobre 

las cosas del mundo o acción sobre las personas que puede transformarse en acción 

social o interacción  

c. Acción mental o reconstrucción de las acciones de otros, para lo cual se vale de 

representaciones cifradas tales como el texto o el relato, como sucede en la 

representación de los procesos históricos o en cierto tipo de narrativas Esta 

interpretación de la acción  permite reconocer la práctica como fuente de saber y 

conocimiento, lo que ha llevado en el último tiempo a ir perfeccionando las 

metodologías que hacen posible el paso hacia una enunciación categorial rigurosa 

que permiten encontrar esa reflexividad crítica en la acción, mostrando la riqueza 

de los procesos que van más allá de los resultados.  

La consolidación de la propuesta investigativa de sistematización viva planteada por 

Mejía ha llevado en el último período no sólo a encontrar sus productos conceptuales 

visibles en libros, vídeos, cartillas que circulan como producción en muchos lugares, 

sino que muestra una perspectiva metodológica plural, en cuanto han emergido 

diferentes entendimientos y enfoques, mostrando un campo fértil de debate en la 

riqueza epistemológica subyacente a esta diversidad cultural.  

5.2. Episteme de la Práctica 

Plantearse una episteme de la práctica significa plantear los temas y problemas de las 

siguientes relaciones, práctica-teoría, saber-conocimiento y la manera como se ha 

construido en occidente y  las otras formas de construcción Latinoamericana en el cual 

“el conocimiento corresponde a la esfera de lo científico y el rigor. En cambio, el saber 

estaría más en las condiciones de la práctica y pertenecería a un campo mucho menos 

riguroso que el planteado en la esfera del conocimiento. Por ello, abordar una búsqueda 

de cuáles son las epistemologías de la práctica que permita dar cuenta de esa otra forma 

de conocer que se da en la sistematización, significa construir una reflexión que desde 

otro lugar nos permita un diálogo crítico entre los procesos que se generan en el saber y 

los que se dan en el conocimiento” (p, 7). Entrar en esta reflexión significa intentar 

abordar en una forma detallada preguntas como:  

• ¿Cuál es la naturaleza de la práctica?  



• ¿Es posible producir conocimiento desde la acción?  

• ¿Cuál es el fundamento de un saber que se basa en la práctica?  

• ¿Cuál es la reflexividad que hace posible que se produzca saber desde una o múltiples 

prácticas?  

• ¿Cuál es el camino metodológico mediante el cual se producen saberes a partir de las 

prácticas?  

• ¿Mediante qué procesos estos saberes de práctica estos saberes se hacen inteligibles y 

comunicables?  

• ¿Cómo son las relaciones entre producción de saber y producción de conocimiento?  

• ¿Es necesaria la reflexividad?  

Abordar estas preguntas significa entrar en el corazón del conocimiento que se ha 

construido en la episteme occidental y más cercano en lo que ha sido denominado como 

conocimiento de la modernidad, pero entrar en el corazón para transformar esta realidad 

en el descubrimiento de haber borrado nuestro conocimiento propio sobre la vida, por 

ejemplo: la utilización de las matas en la medicina, la soberanía alimentaria o en el 

cuidado del ambiente, hay infinidad de conocimientos que se han borrado de la episteme 

por una forma excluyente de producir conocimiento a la cual es necesario seguir 

rebatiendo e interpelando.  

5.3. Instrumentos para Registrar y Guardar el Proceso de la Sistematización
7
 

En un proceso de sistematización lo que no se registra tiende a olvidarse y por ello 

muchos de los elementos que parecieron importantes en un determinado momento se 

olvidan, perdiendo su riqueza. Por ello, en los procesos de sistematización se afirma: “lo 

que no se registra no existe”, y cuando se dice registra, se refiere a hacerlo de múltiples 

maneras: video, escritos, grabaciones de audio, recoger los materiales producidos.  

En un proyecto siempre suceden cosas que parecen importantes: conversaciones, 

dificultades, discusiones, conflictos que al resolver marcan otros rumbos, ideas para 

otros desarrollos, resultados no esperados, cambios de la hoja de ruta diseñada que 

deben ser adecuadas por múltiples circunstancias, y muchas otras que hablan de la 
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riqueza de las prácticas, que tienden a olvidarse con el paso del tiempo si no se 

consignan en algún lugar. 

A partir de lo anterior, se hace una descripción de algunos instrumentos a la par que se 

proponen actividades a implementar: 

5.3.1.  El diario  

Es el lugar (cuaderno o agenda) en el cual se consignan todas las actividades y la 

valoración de las mismas. Como ejercicio inicial, se elabora un esquema de lo que 

serían los ejes constitutivos del proyecto, según la explicación y comprensión de lo 

trabajado hasta ahora.
8
 Guía para el profesor:  

1. Deben discutir la comprensión que tienen hasta el momento, de tal manera que 

lleguen a un entendimiento común de los ejes fundamentales y las preguntas 

orientadoras del proceso. La síntesis de la discusión colectiva debe ser consignada 

en el diario personal. 

2. Luego se discute la pregunta ¿PARA QUE VAMOS A SISTEMATIZAR?, es 

decir, se debe hacer explícitos los sentidos e importancia que el grupo le da al 

ejercicio. 

3. A continuación, el practicante de la sistematización debe hacerse una serie de 

preguntas sobre los elementos que le interesaría profundizar de la práctica a lo largo 

del proceso.  

5.3.2 Las fuentes documentales 

En un proceso como este surgen infinidad de materiales, no sólo los básicos de la 

propuesta sino los propios de cada institución. Normalmente en el trabajo mucho de ese 

material se pierde, porque al pasar la discusión se sale feliz del taller realizado, de los 

aportes que se generaron, pero se queda en el recuerdo. Es necesario construir 

mecanismos para que eso que tan gratamente impresionó quede registrado. Por ello, es 

necesario construir estrategias para garantizar que las actividades del proceso queden 

documentadas, es decir; no se queden sólo en la memoria de cada una y cada uno. 
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Por ejemplo, si el énfasis de la sistematización está en la interacción pedagógica, se 

buscan actividades donde esto se hace manifiesto y se busca construir el mejor registro 

posible de ellas; si el énfasis es el impacto en la vida de los sujetos, se busca dónde se 

hace visible esto en la práctica del proyecto. 

Esta fuente documental de la experiencia debe estar claramente delimitada y organizada 

para ir enriqueciendo el archivo, que va a ser clave en el proceso. De acuerdo a la 

explicación anterior y teniendo claro lo que se va a sistematizar, así como las 

actividades planificadas para la realización del proyecto, identifique en la práctica: 

lugares, tiempos y actividades que en el desarrollo concreto del proyecto hacen visible 

aquello que se quiere sistematizar. A continuación encuentra un ejemplo de cómo 

consignar esta información, en su Diario de Maestros.  

 Descripción Cómo lo registraría 

Lugar   

Espacio   

Tiempo   

Actividad   

4.3.2. Las memorias o relatorías 

En éstas se consigna de manera sistemática y secuencial lo que acontece en un 

encuentro, en un taller, en un seminario, en una reunión de grupo, en una discusión o en 

cualquier evento público en el cual se trabajen aspectos relacionados con el proyecto. 

Las memorias son de carácter descriptivo y dan cuenta de los momentos del evento, de 

las diversas posiciones, las opiniones principales de las y los participantes, sin realizar 

juicios de valor y tratando de registrar lo que se manifiesta desde diferentes posiciones, 

esté o no de acuerdo con las propias opiniones. La relatoría será una de las fuentes 

principales para el seguimiento al proceso de cualificación docente llevado a cabo entre 

IDEP y UNIMINUTO (Ver anexos) 

Los diferentes elementos del desarrollo de las experiencias deben tener un lugar común, 

en el cual son colocados los diferentes productos que va arrojando el desarrollo del 

proceso: actas, memorias, videos, audios; pero el archivo debe tener una organización 

que permita clasificar y codificar tanto los formatos como la información para poder 

usarlos.  

El archivo va a ser uno de los principales dispositivos de sistematización, porque no es 

simplemente un lugar para guardar documentos, sino un sitio donde se construye la 



secuencia del proceso y queda registrada la forma viva, bajo la cual el proyecto toma 

forma en los grupos humanos que lo constituyen. En este sentido es necesario: 

 Plantear cuál va a ser la organización de los tipos de materiales con los cuales se 

va a constituir el archivo. 

 Ubicar el espacio físico en el cual va a reposar el archivo y determinar unos 

criterios para su manejo: quién lo lleva, si se prestan los materiales, bajo qué 

condiciones, cómo se garantiza que no se van a perder.  

Es necesario aclarar que las herramientas no son instrumentos neutros, así corresponda a 

enfoques de investigación específicos y particulares (etnografía, Investigación-acción 

participante, hermenéutica, experimental, teoría fundada, entre otras). Por ello, quien los 

usa debe tener el control no sólo de aquello que se sistematiza sino también de la 

concepción de sistematización en que se está moviendo, así como del enfoque 

conceptual en donde se inscribe la actividad que se desarrolla y va a ser sistematizada. 

Por ello, algunas concepciones dicen que estas herramientas son dispositivos culturales 

de saber y de poder, ya que éstos están implícitos en su acción. 

En razón de ello, podría afirmarse que no existe proceso de sistematización sin 

concepción explícita o implícita. Esto es lo que explica que este momento sea el tercero, 

ya que el primero acerca a las concepciones de sistematización, el segundo ubica el 

proyecto a ser sistematizado, y al interior de él hace explícito qué se quiere sistematizar 

y para qué se va a sistematizar, además explica  unas primeras herramientas a ser 

implementadas en el proceso. De allí que sea importante recordar que básicamente la 

herramienta muestra qué es, para qué sirve y cómo se usa.  

5.3.3 El relato 

Este cuenta una historia de hechos o situaciones ocurridas en un periodo de tiempo que 

son muy significativas, allí se colocan las experiencias, anécdotas, interacciones, 

actuaciones, sensaciones. Por ello se dice que el relato es una primera unidad del texto 

que muestra a los actores en sus relaciones, mostrando los escenarios donde se 

desarrollan esos procesos y los tiempos en los que acontecen. El relato es muy 

importante, en cuanto muestra los nudos que dan unidad al proceso que se está 

trabajando y permite a los participantes tener una visión global del camino recorrido y 

de la manera como se ha ido organizando y los resultados que se van dando.  



5.3.4 Guía de observación 

Algunas personas aclaran que no es lo mismo mirar que ver, ni oír que escuchar. Por 

eso es muy importante tener claro qué se observa y cómo se observa aquello que se ha 

decidido sistematizar de tal manera que no sólo me sea pertinente, sino que me entregue 

la información suficiente para la cual se está trabajando. Por ello, la guía de observación 

se elabora de acuerdo a la actividad en la cual se va a trabajar, ella orienta las preguntas 

y los elementos que son pertinentes para el proceso de sistematización (de acuerdo a la 

decisión de qué sistematizar). Por ejemplo “mirar las interacciones en una práctica 

pedagógica” o “las maneras como las dinámicas afectan una y otra manera del ejercicio 

que se hace”. 

5.3.5 Grupos de discusión  

Reconocidos como una técnica de investigación social, estos son situados en la 

observación del discurso del contexto social, y en él son tomados para hacer un análisis 

que permita su comprensión. En ese sentido, no son procedimientos estandarizados ni 

simplemente formalizados. Se trata de ver lo que dicen los sujetos en una situación y en 

un grupo particular, lo que alguien dice, la manera como lo dice.  

En esta perspectiva, el grupo de discusión se orienta a producir una tarea específica y se 

constituye para ese objetivo. Por ejemplo, se puede constituir un grupo para discutir 

sobre el impacto o para ver la eficacia de las técnicas, el cambio en los sujetos, y sobre 

muchos otros aspectos. Es decir, es muy puntual y allí las relaciones son de simetría ya 

que no hay jerarquización en la manera como se hace el trabajo. 

Para llevar a cabo un ejercicio desde un grupo de discusión se recomienda: 

 Elaborar una guía con las preguntas que orientan la discusión. 

 El grupo no debe ser mayor a 12 personas y la conversación no debe pasar de 

tres horas. 

 Quien coordine debe registrar de la manera más completa las intervenciones del 

grupo participante. 

5.3.6 Historias de vida 



Esta herramienta busca recoger desde la subjetividad de las personas una recuperación 

de su memoria y de la manera como ha sido impactada en algunos aspectos específicos. 

Es decir, se solicita a uno de los participantes del proceso que basado en su experiencia 

y construcción de vida identifique cómo lo vivido en el proyecto se relaciona con su 

vida personal. A partir de esta historia, se puede recuperar y evidenciar los sentidos que 

los actores le dan a la experiencia vivida. Esta historia –un poco suelta o sobre algunos 

ejes muy precisos- va a permitir profundizar sobre la manera como el proyecto y las 

prácticas de los participantes cobran vida en los procesos inmediatos en los cuales la 

gente organiza su quehacer.  

5.3.7 Las autobiografías 

Es una narración en el aquí y en el ahora, de alguien que es capaz de colocarse frente a 

su vida de tal manera que, recuperando su historia más subjetiva, la historia que se 

cuenta termina en el presente, cuando el/la protagonista se da cuenta que también es 

el/la narrador/a de aquello que vive. 

Ésta es una buena herramienta para recuperar los procesos y el impacto que se tiene 

sobre las personas, de la manera como adquiere significado en su mundo aquello que se 

está trabajando, permitiendo identificar algunas pistas de otro tipo de impacto que 

normalmente no es logrado por las mediciones convencionales. 

5.3.8 Las entrevistas 

Toda conversación es un encuentro, en donde se intercambian experiencias. Por eso, la 

entrevista constituye una conversación sobre aspectos específicos en donde la clave está 

en el saber preguntar y en saber orientar la conversación que interesa profundizar. 

Existen diferentes tipos de entrevistas. Aquí presentamos tres: 

1. Entrevista espontánea, que se da en el encuentro y la interacción permanente con 

los protagonistas de los procesos.  

2. Entrevistas abiertas, determinadas por una selección de una persona o un grupo 

sobre un tema particular y con algunas preguntas específicas.  

3. Entrevistas estructuradas, seleccionan una persona o un grupo al cual se dirigen 

preguntas muy concretas desde temas específicos. En este tipo de entrevista hay 



que tener mucho cuidado en que no termine siendo un “interrogatorio”, que 

puede llegar a molestar a quien responde. 

5.3.9 Las fotografías y videos 

La imagen va a permitir ver los escenarios y la manera como se da la interrelación entre 

actores, aportando elementos nuevos para un proceso de sistematización. Estos registros 

facilitan un análisis de otras cosas que pasan en los procesos de intervención y que en la 

mayoría de tipos de registros, por la premura del tiempo y por el énfasis de lo verbal, no 

toman forma muy precisa. Como se puede ver en el producto transmedia entregado, la 

fotografía y el video desempeñaron un papel esencial en el registro de las actividades 

desarrolladas dentro del estudio. 

5.4 Produciendo El Saber Desde La Práctica 

El momento anterior, orientó el uso de herramientas y la posibilidad de construir los 

primeros textos desde los cuales se muestra el proceso de sistematización vivido y la 

elaboración de un primer ensayo personal en el cual se ha recogido la interpretación y 

visión de una situación específica propuesta. Por ello el sistematizador o prácticante no 

es un simple repetidor de un proyecto que ya estaba planificado para realizarse. Es ante 

todo, un creador de mundos, ya que toma lo que hace, lo llena de significados, le coloca 

nombres y explica sus por qué y para qué, así como sus satisfacciones más profundas e 

íntimas con el trabajo realizado. Así no es solo una descripción de lo que hizo, sino 

también de aquello que le permitió crecer como ser humano y como profesional de la 

educación. Para desarrollar este Momento, se recuperará parte del trabajo realizado en 

los momentos anteriores (Véase “Estudio: La Escuela y la Ciudad: una mirada desde los 

derechos de los niños, las niñas y los jóvenes de los colegios distritales de Bogotá, D. 

C”). 

5.5 Sistematización y el Diario de Maestros 

En este proceso de la primera etapa de la sistematización, los profesores a través de la 

escritura como narrativa daban cuenta de las preguntas de la sistematización, se 

convirtieron en investigadores de su propia realidad y en etnógrafos de sus prácticas. 

Ahora estos textos serán analizados por otros profes que podrán ver otras maneras de 

abordar el tema de los derechos y analizar las categorías (Ver capítulo de resultados).   



La sistematización a través de los diarios de maestro es una  herramienta de 

investigación que tiene múltiples facetas y lenguajes; su fin está en reflexionar la 

práctica en el aula desde una perspectiva crítica para eventualmente mejorarla. 

“Paradójicamente el día a día del maestro esta mediado por una rutina azarosa, que lo 

programa para responder a situaciones fortuitas que se presentan todos los días, desde el 

niño que tiene bajo rendimiento, pasando por problemas de convivencia que debe 

afrontar, hasta responder por exigencias administrativas que lo desgastan” (Rojas, 

2015).  Esta dinámica que afronta diariamente es muy rica en anécdotas, problemáticas 

y situaciones que podrían ser perfectamente objeto de análisis; desafortunadamente 

pocas veces un profesor se sienta a reflexionar su cotidianidad escolar, aun cuando 

tendría la posibilidad de convertirlo en un saber que beneficiara la práctica de otros.  

5.6 Sistematización e investigación: la sistematización como obtención de 

conocimiento a partir de la Práctica 

Esta concepción busca encontrar la distancia entre la episteme de la educación en el aula 

(teoría) y la experiencia vivida (práctica). Las categorías se consiguen por contrastación 

entre la teoría propuesta y el dato empírico de cómo se desarrolló el proyecto en la 

práctica; al obtener la diferencia se plantean hipótesis que son desarrolladas 

analíticamente como forma de obtener el conocimiento que genera la experiencia y que 

sirve para obtener algunos elementos replicables en otras experiencias semejantes o para 

mejorar la experiencia sistematizada. 

Para dar cuenta de la sistematización como obtención de conocimiento se retoma, en la 

estrategia de Diario de maestros, la escritura del diario de campo, el cual tiene por 

objetivo recoger la experiencia de docentes y estudiantes a través del registro escrito e 

iconográfico de sus vivencias en la escuela, respecto a la relación escuela, ciudad y 

derechos. Es de importancia y valor observar los modos en que se recuerdan y registran 

los acontecimientos significativos para maestros y estudiantes de su vida en la escuela. 

El diario de los maestros tendrá un ejercicio de sensibilización de los colectivos 

(profesores –estudiantes) para escribir y registrar sus vivencias en la escuela. Por eso, la 

propuesta de llevar un diario de maestro tiene una potencia investigativa que 

eventualmente podría convertirse en el punto de partida para mejorar las prácticas en el 

aula, e incluso pensar en maneras de hacer más llevadera la rutina escolar desde un 



concepto de confianza, por ejemplo. Pero ello, solo es posible si el maestro piensa su 

contexto y se piensa a sí mismo. 

Los maestros son los mejores observadores de su realidad, el campo experimental del 

aula les permite tener claridad alrededor de diversos temas que la escuela propicia. Por 

eso, la invitación con el diario de maestros, es que los profesores se conviertan en los 

primeros investigadores,  para que las propuestas no provengan de afuera sino de ellos 

mismos, mediante una concepción de investigación para la emancipación. Esta 

concepción expresa la necesidad de reflexionar acerca seguir guiándose, solo, por 

modelos educativos extranjeros que al sonar globales y  provenientes de otros contextos 

pensamos sirven para el nuestro, es necesario pensar y sistematizar a partir de los  

territorios, de sus particularidades, para generar propuestas auténticas que permitan 

miradas de la realidad para transformarla en pro de la garantía de los derechos de los 

niños, niñas y jóvenes de la ciudad.  

5.7 Diarios de Maestros y reflexión crítica 

Se basa en que el conocimiento elaborado es un proceso de saber que parte de la 

práctica y debe regresar a ella para mejorarla y transformarla, logrando una 

comunicabilidad y replicabilidad con experiencias afines.  

El análisis se trabaja desde las categorías producidas en el desarrollo de la práctica 

orientada a la transformación de la realidad. Por ello las preguntas previas están 

orientadas a hacer visibles los cambios logrados, que se hacen evidentes en la 

reconstrucción histórica del proceso vivido. Con ellos se hacen preguntas críticas sobre 

si hay cambios?  ¿Por qué y cómo ocurrieron esos cambios?, haciendo que en la 

actividad conceptual emerjan las explicaciones de por qué pasó lo que pasó, y las 

explicaciones como una nueva teoría que, llevada a la práctica, produce 

transformaciones de la realidad y en ese sentido es una forma de investigación 

participante. 

En la sistematización a  través de Diario de maestros  se plantea como una propuesta 

que tiene como objetivo rescatar la voz, experiencia y reflexión de uno de los 

principales actores involucrados en la garantía de los derechos de los niños y las niñas. 

Para un desarrollo eficiente de esta estrategia, se consideró hacer el “Diario de 

Maestros” en sesiones grupales y unificadas, es decir, no en cada colegio, sino en un 



mismo lugar en el que se pudiera convocar a todos los maestros de los colegios 

involucrados en el proyecto. Para alcanzar dicho propósito se definió, que el trabajo 

conjunto entre profesores y estudiantes es una manera de generar las explicaciones de lo 

que paso con la práctica pedagógica, por ello, cada propuesta de sistematización por 

colegio estará acompañada de diez estudiantes.  

Este diario de maestros pretende  que los profesores y estudiantes se reconozcan en su  

práctica y se sean  investigadores de su realidad, etnógrafos de sus colegios, el diario 

busca que los maestros se arriesguen a pensar diferente y romper las estructuras para 

crear un mundo mejor en la escuela.    

5.8 La Sistematización como praxis recontextualizada 

Reconoce y sistematiza la acción humana, señalando cómo ésta debe emerger con todos 

sus sentidos y significados acumulados en la memoria de la experiencia (archivo, 

personas, documentos, etc.) y en los actores, con una perspectiva de futuro; la 

sistematización es una investigación sobre una acción. La acción en el  diario  de 

maestros significa hablar de pedagogía de la emancipación, hablar de esta pedagogía es 

hablar de sospechar del mundo, dudar de la realidad, reflexionar sobre la propia vida y 

narrar la realidad de otras maneras. Implica para un maestro la ruptura con los modelos 

que se imponen, tener una memoria propia y cómo manifiesta Paulo Freire  ser 

conscientes del acto de enseñar, el maestro es aquel que re-encanta el mundo para sus 

estudiantes. 

En el colegio los maestros se constituyen en instrumento de investigación y a la vez en,  

constructores de conocimientos, por eso se espera que después de que un maestro o 

docente elabore su diario de campo, este sabrá más de sí mismo y estará en capacidad 

de producir conocimiento sobre su práctica como parte fundamental de la 

sistematización. 

A la descripción de la práctica le subyace una teoría que debe ser explicitada, de 

acuerdo al contexto en el cual se produce la experiencia. La interacción en todo 

proyecto se da en situaciones donde cada actor lee la experiencia desde su propia lógica 

y en el conjunto social y cultural al cual pertenece. En este triple marco (práctica-teoría–

contexto) se reconstruye ésta. Para esta mirada las categorías están dadas previamente 

por el proceso desde el cual se realiza la experiencia, las nuevas surgen de relacionar 



esas categorías previas con el marco contextual, y allí va apareciendo lo nuevo que 

arroja el proyecto. 

El diario de maestros es una herramienta de sistematización que se materializa en lo 

escrito pero también en lo oral a partir de la palabra, el diario de maestro en esta 

estrategia es muy importante porque “el diario se asocia a la intimidad, a lo personal, 

pues su principal objetivo es que el autor investigador-escritor plasme en él sus 

percepciones y sensaciones sobre la realidad observada, realidad de la que él no puede 

abstraerse, pues en el acto de observar-narrar, dicha realidad se crea y recrea y a partir 

de allí se crea el conocimiento” (IDEP-UNIMINUTO, 2014).  

Incentivar el uso del diario en los maestros de las Escuela distritales en el proceso de 

sistematización, es un invitación de pasar de la palabra a la escritura, y de la escritura a 

otros lenguajes, pues el diario, tradicionalmente asociado a lo escrito, hoy se nutre de 

otros lenguajes que la tecnología permite emplear de forma fácil y cotidiana, de ahí que 

la propuesta no se limite a elaborar diarios en una agenda o cuaderno, también se puede 

narrar desde otros lenguajes como el audiovisual, el radiofónico o la transmedia que los 

integra a todos. Elaborar una narración que pueda ser registrada y comunicada en 

diferentes soportes; por lo tanto, pensamos, además del clásico diario escrito, diarios 

hechos con imágenes y sonidos que ayuden a hacer común la experiencia de los 

docentes en relación a la escuela y los derechos. 

Como en cualquier actividad humana, la sistematización requiere de una serie de 

instrumentos para hacer posible la recolección de la información que se necesita. En ese 

sentido, la sistematización es considerada, desde algunas perspectivas, como un método 

de construcción de conocimiento y de saber en investigación cualitativa. El proceso de 

sistematización, requiere de las y los participantes claridad frente a: ¿Cuál es el sentido 

de la sistematización? Es decir, ¿para qué vamos a sistematizar? y ¿qué vamos a 

sistematizar? Por ello, la sistematización requiere que se le dé un seguimiento detallado 

a las maneras como se lleva a cabo, a través del diario, de qué procesos y con mucha 

atención observar los cambios que se dan a medida que la actividad se desarrolla, así 

como explicar con detalle los cambios que acontecen en su desarrollo, dando cuenta no 

sólo de las modificaciones decididas por quienes orientan el proceso, sino de los rumbos 

que en ocasiones toma el proyecto por las modificaciones que hacen las personas 

directamente vinculadas. 



5.9 Categorías proyecto “Maestros Maestras y Derechos de la Niñez”
9
  

Las actividades académicas del estudio han tenido un carácter versátil, pues se 

aglomeran en diferentes frentes; por un lado el proceso de fundamentación en la 

comprensión de los derechos de la niñez, por otro lado la apropiación de los maestros de 

diferentes herramientas pedagógicas que funciona también como instrumentos de 

indagación en el campo y por otro lado la apropiación de la sistematización como 

dispositivo para dar cuenta de la práctica pedagógica y producir saber a partir de las 

relaciones que se tejen en la escuela en torno a los derechos.  

Todas las herramientas desarrolladas por los maestros han dado cuenta desde diferentes 

perspectivas como se vivencian la participación, la autonomía, la diversidad y el 

territorio. 

Para avanzar en el análisis de las categorías propuestas, durante las primeras sesiones de 

los talleres se les entregó a los docentes un banco de preguntas que se implementaron 

como guía en el proceso de indagación y recolección de información que ellos debían 

llevar en sus instituciones.   

Tabla 1. Banco de preguntas para recolectar información 

PARTICIPACIÓN 

 
Referentes: Gobierno escolar (incidencia política, capacidad de expresión, 

movilización, comunidad). 
1.  ¿En su concepto, qué significado tiene para los estudiantes el gobierno escolar 

y la participación en el colegio?  

2. ¿En qué medida el gobierno escolar es una herramienta efectiva para la 

participación de los estudiantes y cómo inciden ellos en las decisiones? 

3. ¿Qué labor cumple el personero, participa en las decisiones de los consejos 

directivo y académico?  

4. ¿Qué temas son los que más se lideran desde la figura del personero? 

 

Referentes: Libertad de Expresión. Espacios formales e informales de 

expresión. 
5. ¿Existen en el colegio espacios públicos formales (carteleras, sitios web, 

jornadas especiales) e informales (muros, baños, volante, pasquín) a través de las 

cuales los escolares expresen sus ideas? ¿Cuáles son los temas o situaciones más 

recurrentes que allí se expresan?  

AUTONOMÍA Referentes: Autonomía, Capacidad y posibilidad de toma de decisiones, 

discernimiento 
6.  ¿Qué estrategias desarrolla el colegio para promover la autoestima, el 

reconocimiento de sí mismo y la autonomía de los niños y las niñas?  

7. ¿A qué aspectos considera que está ligada la autonomía en los estudiantes?  

8. ¿Qué actitudes asumen los estudiantes respecto a las normas? ¿Cómo se ejerce 

la autoridad en el espacio escolar? 

                                                           
9
 Las categorías, su definición y el análisis de la mismas ha sido elaborada conjuntamente con Luís 

Ignacio Rojas, contratista del IDEP que ha acompañado el proceso de cualificación docente y elaboró los 

protocolos para la recolección de la información presentados en el presente documento. 



9. ¿Qué tipos de liderazgo asumen los estudiantes en la escuela, sobre qué temas 

y que causas reivindican? 

DIVERSIDAD Referentes: Reconocimiento (respeto, solidaridad, convivencia) 
10. ¿Qué herramientas usa el colegio para garantizar la convivencia? ¿Cómo se 

afrontan los casos de discriminación, matoneo o maltrato, verbal o físico y en 

general el respeto y reconocimiento por la diversidad? 

11. ¿Cuál es la relación de los estudiantes con las culturas juveniles o minorías 

identitarias que conviven en el colegio? Mencione alguna experiencia 

significativa en términos de convivencia (solidaridad o indiferencia) 

12. ¿Cuáles son los derechos que su cotidianidad reivindican los estudiantes y 

porque? ¿Mencione algún episodio al respecto? 

TERRITORIO Referentes: Comunidad (barrio, tipo de población, estrato,  geo- referencia), 

Territorio y derechos humanos 
13. ¿Cuáles son los espacios preferidos por los estudiantes, los que más 

frecuentan y se sienten a gusto? ¿Por qué? 

14. ¿Cuáles son los espacios evitados por los estudiantes, qué les producen 

miedo o no les gustan? ¿Por qué? 

15. ¿Cuáles son los espacios de mayor conflicto en el colegio (baños, cancha, 

tienda escolar etc.)¿Por qué se generan los conflictos? 

16. ¿El estudiante construye el sentido de vida/proyecto de vida en armonía con 

el territorio y con los otros? ¿Qué experiencias significativas existen al respecto? 

17. ¿Se han identificado algunas problemáticas o situaciones en el colegio o el 

entorno que hayan integrado al currículo o a algún  proyecto (reciclaje, cuidado 

de animales, etc.)? ¿Cómo han afrontado en el colegio estas problemáticas y 

cómo participan los estudiantes? ¿Cómo se integra a la comunidad? 

18. ¿Se han identificado algunas problemáticas relacionadas con derechos 

humanos o convivencia, en el colegio o el entorno, que hayan integrado al 

currículo o a algún  proyecto (barras bravas, pandillas, micro-tráfico, población 

desplazada, etc.)? ¿Cómo han afrontado en el colegio estas problemáticas y 

cómo participan los estudiantes? ¿Cómo se integra a la comunidad? 

TRANSVERSAL: Referentes: Lenguaje y construcción de la personalidad 
19. ¿Cómo se refiere el escolar a él mismo y a los otros, a través de qué lenguaje, 

usa apodos, de que tipo? 

20. ¿Existen escenarios/espacios/proyectos donde los Derechos de los niños y las 

niñas se articulen o funcionen de manera conjunta?  

 

Igualmente, y con el objetivo de recuperar las percepciones y la voz de los niños y las 

niñas, se compartió con los maestros lo que se denominó “Reportaje de los derechos”, 

para eso se les entregó un protocolo donde se describe la manera que se recoge 

información sobre las vivencias de los derechos en la Escuela. 

5.10  Protocolo de reportaje de los derechos de los niños y las niñas en la escuela 

El protocolo de reportaje busca explorar las vivencias de los derechos de los niños y las 

niñas en la escuela. La intención sustancial es que los estudiantes exploren como se 

viven los derechos en sus instituciones educativas desde cada una de las temáticas 

planteadas en las categorías de análisis.  

Protocolo de reportaje de los derechos de los niños y las niñas en la escuela.  

Justificación 

El trabajo de campo es un método de investigación sobre el terreno para explorar 



situaciones, hechos y vivencias de un grupo específico en un tema o trama particular. Es 

un método para indagar en el lugar de los hechos, salir del laboratorio o del escritorio 

para detallar o ampliar el panorama de la investigación que se está realizando. Para 

lograrlo se hace perentorio planificar detalladamente el proceso, con herramientas que 

permitan recolectar la información necesaria. La mayoría de investigaciones necesitan 

trabajo en terreno para poder explorar de manera amplia el objeto de estudio. Son 

múltiples las herramientas que se pueden usar y esta elección depende de los grados de 

profundidad definidos en el proceso de indagación. En este punto se pone en juego la 

experticia del investigador para registrar los aspectos destacados que amplíen el 

horizonte de la investigación en la aplicación de cada uno de los instrumentos 

seleccionados. 

Siguiendo este razonamiento se propone como primera herramienta de indagación el 

reportaje de los derechos de los niños y las niñas en la escuela, cuya pretensión se 

ubica en explorar las vivencias de las y los estudiantes desde sus discursos, prácticas y 

relaciones.  

El reportaje es un género periodístico informativo-expositivo, en el que se explora un 

tema de manera detallada y se expresa con estilo literario. El reportaje puede versar 

sobre personas, lugares, sucesos concretos, experiencias, historias relacionadas con el 

tema, siempre y cuando estén conectados con la realidad, es decir, hagan parte de la 

vida cotidiana y procuren una información relevante. Para desarrollar el trabajo del 

reportaje se pueden hacer entrevistas, relatar experiencias individuales o colectivas, 

fotografiar lugares que hagan alusión al tema investigado y efectuar trabajo de campo. 

En esencia, cualquier medio para recolectar información es válido con el fin de lograr 

detalle y rescatar semblantes relevantes sobre el contenido que se pretende examinar. 

Todos los recursos para cosechar la mayor cantidad de información sobre el tema 

terminan siendo efectivos.  

Tiempo estimado 

 Dos (2) horas. De los cuales se usaran  cuarenta (40) minutos de recorridos por el 

colegio para recolectar información y una (1) hora y veinte (20) minutos de elaboración 

del texto.  

Objetivo: 

1. Recolectar y documentar los discursos y prácticas en torno a la participación, la 

autonomía, la diversidad y el territorio. 

2. Identificar las vivencias de los derechos de los niños y las niñas en la escuela 

Preguntas exploratorias: 

¿Teniendo en cuenta la CDN cómo se viven los derechos de los niños y las niñas en la 

escuela? ¿Con qué problemáticas se relacionan? ¿Cómo se viven en el patio, en el aula 

y otros espacios de la escuela? ¿Cómo vivencian los y las estudiantes los referentes de 

participación, autonomía, diversidad y territorio? ¿Qué se pretende modificar o 

transformar con el estudio maestros y maestras y los derechos de la niñez? ¿Cómo es la 

vida de las niñas, los niños y los jóvenes que participan en sus actividades? 

 

 Materiales: 

1. Cámara fotográfica y/o de video,  



2. Grabadora de audio 

3. Papel tamaño carta 

4. Lápices 

5. Tarjetas con el tema a reportar (participación, autonomía, diversidad y 

territorio).  

6. Impresora para fotos (si es posible) 

7. Papel de impresión fotográfica (si es posible). 

Descripción paso a paso: 

En este punto se pone en juego la capacidad didáctica del o la docente investigador 

quien moderará la actividad, en aras de motivar y emocionar a los y las estudiantes para 

que hagan un reportaje profundo y apasionado, pero sobretodo que se compadezca con 

la realidad. No es una invención, es un relato literario sobre sucesos reales y cotidianos 

del colegio. 

Recuerde moldear el discurso de acuerdo al grupo objetivo al que nos estamos 

dirigiendo. No es lo mismo explicar la actividad a estudiantes de 5 años que a 

estudiantes de 15 años.   

Siguiendo esta recomendación se procede a explicar a los y las estudiantes lo que deben 

hacer. En primera instancia se les pide que formen cuatro grupos. Luego se procederá a 

entregar un conjunto de tarjetas a cada grupo de estudiantes que indagarán sobre una 

categoría específica, es decir, al grupo uno (1) se les entrega la tarjeta referente a 

participación, al grupo dos (2) la tarjeta referente a Autonomía, al grupo tres (3) la 

tarjeta referente a Diversidad y el grupo cuatro (4) la tarjeta referentes a territorio. Al 

mismo tiempo se les entregará una cámara fotográfica y una grabadora periodística 

(estos materiales se pueden suplir con los celulares de los y las estudiantes) 

Posteriormente se le indica a las y los estudiantes que hagan un recorrido por el colegio, 

analizando situaciones, describiendo sucesos, tomando fotografías, entrevistando, etc., 

sobre espacios o eventos que les evoquen la garantía de los derechos o la vulnerabilidad 

de los mismos, tomando como punto de partida el tema descrito en la tarjeta que se les 

entregó. Indíqueles que tiene cuarenta (40) minutos para realizar el recorrido por el 

colegio y que pasado ese tiempo deben regresar.  

 



Tarjeta 2. Elaboren un reportaje 

sobre autonomía. Discutan con el 

grupo qué personas sería 

importante entrevistar al respecto, 

qué lugares son relevantes para 

considerar: Fotografíen espacios 

claves donde puedan potenciar el 

proyecto de vida. Describan en 

que espacios o momentos se 

sienten capaces para expresar sus 

ideas. Tomen nota de las 

experiencias o situaciones donde 

Enuncien los momentos donde sientan que sus proyectos de vida 

son irrespetados o no se pueden manifestar o potenciar, por 

ejemplo aquellas situaciones donde tienen que cambiar sus 

personalidades habituales para adaptarse y/o protegerse. 

Analicen si lo que aprenden en el colegio está acorde con sus 

proyectos de vida y si los espacios informales permiten el libre 

desarrollo. Tienen un proyecto de vida o viven de acuerdo a las 

circunstancias. Tomen nota detallada.   

Tarjeta 1 Elaboren un reportaje 

sobre participación. Discutan con 

el grupo qué personas sería 

importante entrevistar al respecto, 

qué lugares son relevantes para 

considerar:  tomen fotografías de 

lugares donde se lleven a cabo 

decisiones respecto al colegio, 

sitios informales donde los 

estudiantes se sientan escuchados, 

alguna clase donde puedan 

expresar libremente sus ideas o 

donde hayan ocurrido situaciones 

importantes ligadas con la 

participación. Tomen nota de cada 

experiencia o situación, hagan 

énfasis en el porqué. Si no pueden 

fotografiar describan la situación. 

Pueden usar también sus 

teléfonos celulares para registrar 

en foto o en vídeo la situación. 

Describan y fotografíen situaciones o lugares donde la 

participación es cohibida, cuenta experiencias académicas donde 

no sea sencillo expresar sus puntos de vista. Describan en el 

reportaje lo que ustedes y otros miembros de la comunidad 

educativa piensan sobre el gobierno escolar, los representantes 

estudiantiles y el personero.  

 

 

Luego de tomar las fotos y describir los sucesos discutan con el grupo sobre lo encontrado y hagan su  

reportaje. Los relatos pueden expresarse libremente: notas periodísticas, frases clave, reflexiones 

sueltas, una caricatura, un texto crítico, una secuencia de fotos  etc. Lo importante es que registren todo 

lo encontrado o reflexionado porque todo lo que expresen es importante. Pueden tomar en cuenta para 

el reportaje los siguientes aspectos: 

 ¿Tenemos derecho a la libre expresión? 

 ¿Tenemos libertad de pensamiento, conciencia y religión? 

 ¿Tenemos la posibilidad de asociarnos y de celebrar reuniones? 

 ¿Tenemos derecho a conocer ampliamente nuestros derechos? 

 ¿Tenemos derecho a ser escuchados y a que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta? 



son o se sienten  responsables, 

describan las cosas que les 

permitan desarrollar la autonomía. 

Pueden usar también sus teléfonos 

celulares para registrar en foto o 

en vídeo la situación. 

 

Luego de tomar las fotos y describir las situaciones y espacios del colegio que hagan alusión a la 

autonomía, reflexionen sobre lo encontrado y hagan su respectivo reportaje. Los relatos pueden 

expresarse libremente: notas periodísticas, frases clave, reflexiones sueltas, una caricatura, un texto 

crítico  etc. 

Pueden tomar en cuenta para el reportaje las siguientes preguntas: 

 ¿Puedo tomar decisiones libremente? 

 ¿Tengo capacidad para actuar y hacer cosas por mí mismo? 

 ¿creo ser capaz de desarrollo criterios propios frente a mi formación o la vida misma? 

 ¿Tengo un proyecto de vida definido o me dejo llevar por las circunstancias? 

 

Tarjeta 3. Elaboren un reportaje 

sobre diversidad. Discutan con su 

grupo qué personas sería importante 

entrevistar al respecto, qué lugares 

son relevantes para considerar: 

reflexionen sobre los espacios y 

momentos del colegio donde se 

relacionan con aquellos compañeros 

que son distintos y/o piensan 

diferente. Si disfrutan estar con 

aquellos compañeros que se 

expresan distintos o tienen 

personalidades particulares, como 

creen que puede aprender de un 

niño/niña sordomudo, con 

discapacidad cognitiva, con 

capacidades excepcionales, o de 

otros que son distintos a nosotros.  

Describan casos de discriminación, matoneo o maltrato, verbal 

o físico, que identifiquen en el colegio y si se da en algunos 

lugares específicos y por qué. Hasta qué punto pueden 

expresarse libremente. Se identifican con los otros/otras o se 

dejan llevar por algún grupo establecido. 

 

 

Luego de tomar las fotos y o describir las situaciones y espacios del colegio que hagan alusión a la 

diversidad, reflexionen sobre lo encontrado y hagan un reportaje. Los relatos pueden expresarse 

libremente. notas periodísticas, frases clave, reflexiones sueltas, una caricatura, un texto crítico  etc. 

Tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

 ¿Cómo me percibo y me siento? 



 ¿Cómo me perciben los demás? 

 ¿Cómo entiendo y me relaciono con los que son diferentes a mí?  

 ¿Cómo me relaciono y dialogo con los otros? 

 Cuándo veo a alguien con problemas. ¿Me importa lo que le pasa o no me involucro? 

 ¿Qué piensas de los niños con características distintas? (raza, población, estrato, edad, género) 

 

Tarjeta 4. Elaboren un 

reportaje sobre Territorio. 

Discutan con el grupo qué 

personas sería importante 

entrevistar al respecto, qué 

lugares son relevantes para 

considerar: Observen lugares 

del colegio que les gusten, que 

les parezcan lindos, 

identifiquen un lugar donde se 

sientan cómodos, donde se 

amañen, tomen nota de la 

experiencia y traten de 

responder porqué. Tomen fotos 

y describan. 

Pueden usar también sus 

teléfonos celulares para 

registrar en foto o en vídeo la 

situación. 

Indaguen y fotografíen lugares que les disgusten, que les 

desagraden o donde se sientan desprotegidos, vulnerables,  quizás 

atacados. Tomen nota de la experiencia. 

 

Luego de tomar las fotos reflexionen sobre lo encontrado y hagan el respectivo reportaje. Los relatos 

pueden expresarse libremente: notas periodísticas, frases clave, reflexiones sueltas, una caricatura, un 

texto crítico, una secuencia de fotos  etc. 

Tome en cuenta: 

 ¿Cuáles son los lugares que frecuento? ¿Cuáles son los lugares que mis compañeros frecuenta

n en el colegio? 

 ¿Cómo ha cambiado el colegio desde que llegamos hasta ahora? ¿Qué recuerdos tengo de esa 

transformación?  

 ¿Cómo los lugares del colegio aporta en la satisfacción de mis necesidades? ¿me puedo mover 

libremente?  

 ¿Cómo el colegio, mi barrio o la ciudad en general aporta a mi plan de vida?  

Composición colectiva del reportaje   

Luego de finalizado el recorrido indíquele a las y los estudiantes que con la información 

recolectada realicen colectivamente el reportaje. Para lograrlo pueden imprimir una o 

dos fotografías que podrán anexar al reportaje. Tiene una (1) hora y veinte (20) minutos 

para la actividad. Para ello se les entregará el resto de materiales por igual (papel para 



todos, lápices para todos). 

Actividad complementaria La actividad Reportaje será complementada con un margen 

de duración de dos semanas, tiempo durante el cual los estudiantes tendrán la 

oportunidad de finalizar la composición del reportaje. Para ello el docente investigador 

podrá hacer seguimiento a los avances y resolver dudas, de tal manera que puedan 

consolidar el producto. Para llevar a cabo este proceso debe advertir a los estudiantes 

que es fundamental que resalten como viven los derechos los niños y las niñas en el 

colegio.  

Resultados esperados de la actividad: Identificar discursos y prácticas de los 

estudiantes entorno a la participación, la autonomía, la diversidad y el territorio. 

Estas herramientas pretenden recoger información variada en los colegios de tal manera 

que los maestros tengan información diversa y versátil para su composición escrita y de 

paso los investigadores del estudio puedan gozar de un amplio banco de información 

para el análisis por categorías.  

Por el momento, se están recopilando los productos de los maestros y maestras 

participantes, por tanto, el análisis sobre cada una de estas categorías está por realizar a 

partir de los escritos, los productos radiofónicos y audiovisuales resultado del proceso 

de cualificación docente, además de la entrega del reportaje de los derechos realizados 

en los colegios.  

6 Estrategia de acompañamiento y cualificación 

Uno de los objetivos principales del presente proyecto es conocer lo que los docentes de 

los colegios distritales hacen en favor de la garantía de los derechos de los niños y las 

niñas, por eso el requisito para vincularse era que cada maestro y maestra participara o 

liderara una iniciativa que trabajara en favor de los derechos de la niñez.  

Para ello se desarrollaron una serie de actividades encaminadas a que esos docentes 

sistematizaran y contaran, por medio de diferentes lenguajes lo que desarrollan en sus 

instituciones, reconociendo a los maestros y maestras como autores y productores de 

conocimiento; en ese sentido, se propuso a cada uno de los participantes que elaborara 

tres productos sobre su práctica y experiencias. 

El primer producto es un artículo escrito en el que maestros y maestras sistematicen su 

práctica pedagógica y reflexionen sobre los derechos de los niños y las niñas, en este 

documento las personas pueden plasmar sus vivencias como profesores y además contar 

lo que hacen en sus instituciones para garantizar derechos, así como las dificultades que 

han encontrado en su camino y los retos que hoy enfrentan los colegios (Ver Anexos: 



artículos de los maestros y maestras). Como insumo para este producto se realizaron los 

talleres de formación ubicados en el primero módulo (Ver Plan de trabajo), en los que se 

conceptualizó sobre la sistematización, se profundizó sobre la investigación y el maestro 

investigador, además de técnicas escriturales. 

Como se sabe la escritura es un proceso complejo que lleva tiempo, pues en el artículo 

los docentes deben sintetizar toda una vida, es decir, muchos años de experiencia en la 

enseñanza, en donde encontraran cientos de anécdotas, recuerdos e historias que les 

ayudarán a pensar sobre cómo ha sido su relación con los derechos de niños y niñas, 

desde que ellos mismos era pequeños y el discurso sobre los derechos no existía, hasta 

la actualidad en donde los estudiantes cuentan con un marco jurídico que los cobija y 

los protege de los abusos que en el pasado parecían normales. Para la entrega de este 

artículo se propuso el mes de septiembre, es decir, se les otorgó a los participantes tres 

(3) meses para la escritura. 

Vale destacar que este ejercicio escritural parte de la premisa que no hay una sola forma 

de escribir, es decir, se aparta de la idea que “hay que escribir bien”; más bien la 

invitación a sistematizar su experiencia en un texto es a perder el miedo a la hoja en 

blanco y a superar el imaginario de que los maestros y maestras no escriben. De ahí que 

si bien durante la tercera sesión de los talleres de formación se hizo énfasis en algunas 

particularidades sobre lo escritural, no se definieron parámetros específicos en la 

manera cómo debían elaborar su documento, la única regla era que la reflexión girara en 

torno a los derechos de los niños y las niñas y en lo posible se articulara con las 

categorías propuesta que les fueron presentadas.  

Por tanto, el acompañamiento que la Universidad brindó en este punto se enfocó en 

ejercicios sobre cómo rescatar la memoria y potenciar la narrativa, por eso se realizaron 

dos talleres con ese objetivo: uno sobre pedagogías invisibles en los que se invitó a los 

participantes a repensar sus prácticas en el aula, y un segundo taller sobre autobiografías 

con el que se buscó vincular su trayectoria personal y profesional con los proyectos que 

lideran en los colegios distritales, para de esa forma destacar la importancia de la 

experiencia a la hora de elaborar una sistematización.  

Los otros productos que elaboraron los maestros y maestras son audiovisuales, por ello 

el módulo de  Herramientas y Lenguajes se concentraron en cualificar a los docentes en 

el uso de grabadoras de audio, cámaras fotográficas y programas de edición. Con la 



producción audiovisual se buscaba que los participantes aprovecharan las 

potencialidades de los recursos técnicos con los que se cuentan hoy para comunicar lo 

que hacen en sus instituciones, los proyectos que lideran y los impactos que estos han 

tenido sobre la comunidad escolar. Sistematizar desde el audio y lo visual implica 

pensar otras formas de narrar diferentes a lo escritural, pues contar una experiencia o un 

proyecto con imágenes y sonidos demanda mayor capacidad de síntesis ya que los 

soportes tecnológicos así lo exigen. 

Como se verá más adelante, la mayoría de los participantes son personas con edades en 

las que la familiaridad con las tecnologías no es tan común como en las nuevas 

generaciones, motivo por el cual los talleres sobre herramientas los cautivó cuando 

descubrieron sus potencialidades narrativas. 

6.1. Estructura de los talleres de formación…39 

6.1.1. Módulo Fundamentación y caracterización docente…39 

El proyecto “maestros, maestras y derechos de la niñez” realizado entre el Instituto para 

la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico –IDEP- y la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO-, inició sus actividades de cualificación 

docente durante el mes de mayo y se extendió hasta el mes de septiembre del 2015. 

En dicho contexto se realizaron 12 talleres presenciales, dos encuentros pedagógicos, y 

una feria de socialización de proyectos, tal como se describe en la tabla presentada a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Plan de trabajo para talleres de formación 

 

Los talleres se realizaron durante los días viernes a contrajornada, por tanto, los 

maestros que laboran en la jornada de la tarde asistieron a los talleres en horas de la 

mañana y los que tiene sus labores en la mañana lo hicieron en la tarde. La intensidad 

horaria de los talleres fue  de 3 horas cada viernes, en la mañana de 8:00 a 11:00 am y 

en la tarde de 2:30 a 5:30 pm.  

Como se puede observar los talleres se dividieron en dos módulos, el primero 

denominado Fundamentación y el segundo Herramientas y Lenguajes. En el primero de 

ellos se realizaron cuatro sesiones en las que se un realizó una acercamiento conceptual 

al proceso de sistematización, se reflexionó sobre las prácticas pedagógicas, la 

investigación y sobre el maestro como autor y productor de saberes acerca la escuela y 

los derechos. El objetivo de este primer módulo fue elaborar un lenguaje común para 

que las personas participantes en el proyecto se familiarizaran con los conceptos y los 

objetivos del mismo, en el que la reflexión sobre los derechos de los niños y niñas 

estarían en manos de los maestros y maestras pero interlocutando y dialogando con las 

percepciones e imaginarios de los propios estudiantes. 
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El módulo de Fundamentación contó con cuatro sesiones presenciales, pues se 

consideró que el proyecto “maestros, maestras y derechos de la niñez” debía 

concentrarse en lo práctico y en la producción; por tanto, estas primeras sesiones 

sirvieron para abordar lo teórico y lo conceptual  que ayudarían en el segundo módulo a 

realizar un ejercicio mucho más reflexivo sobre los derechos, y avanzar en la 

elaboración de los productos con los que profesores y profesoras, en colaboración con 

sus estudiantes, contaran cómo se viven los derechos en los colegios distritales de la 

ciudad de Bogotá. 

Este primer módulo también sirvió para caracterizar la población participante en el 

proyecto, lo cual ayudaría a identificar el perfil de los maestros y maestras, sus 

conocimientos sobre los derechos, los proyectos que realizan, su nivel de escolaridad y 

otros datos que contribuirían a conocer, entre otras cosas, las expectativas e intereses de 

quienes se vincularon al proyecto y el énfasis sobre el que se tendrían que trabajar en la 

cualificación docente. Para eso se aplicó una encuesta denominada “Caracterización 

docente” la cual se dividió en dos partes, la primera interesada en recolectar datos de 

demográficos (Nombre, Edad, colegio, años de experiencia docente, etc.) y la segunda 

parte preocupada por caracterizar los conocimiento de los maestros frente al tema de los 

derechos de la niñez (Ver Imagen 1)
10
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 De acuerdo a las listas de asistencia de la reunión informativa del 9 de mayo, en dicho encuentro 

participaron 44 maestros y maestras, algunos de los cuales manifestaron interés en el proyecto pero por 

cuestiones de horario y compromisos no se comprometían a participar activamente; por tanto, la encuesta 

realizada durante las primeras sesiones fue diligenciada por 40 maestros y maestras, algunos de los cuales 

no estuvieron en esa primera. 



 

 

Imagen 1. Encuesta de Caracterización Docente 

 

 

 

 

 

Datos Personales

Colegio: Localidad:

Nombre Maestr@:

Género: Edad:

Información Profesional

Pregrado: Posgrado:

Nivel en el que enseña: Años de experencia:

Área en la que enseña:

Preguntas exploratorias

¿Sobre qué escribirá o elaborará el producto audiovisual en este proyecto?

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

DIARIO DE MAESTROS Y MAESTRAS

¿Qué conocimientos y opinión tiene sobre los Derechos de los niños y las niñas?

¿Qué conoce sobre la Convención de los Derechos de los niños y las niñas?

¿Cuál cree que es la situación de los derechos de niños y las niñas en los colegios distritales de 

Bogotá?



 

Tabla 3. Datos demográficos participantes en estudio “maestros, maestras y 

derechos de la niñez” 

 

Como se aprecia la encuesta la respondieron 40 maestros y maestras de 35 colegios; por 

tanto, la población participante conforma una muestra significativa de los colegios 

públicos de Bogotá, pues hay representación de colegios de 11 localidades del distrito. 

 

 

 

 

 

 

N MAESTR@ COLEGIO LOCALIDAD GENERO NIVEL ENSEÑANZA AREA ENSEÑANZA AÑOS EXPERIENCIA

1 Herminia Sánchez Navarrete Confederación B. D. Ciudad Bolívar F  No informado 10 Años

2 Héctor Rodolfo Mora Palacios Francisco de P. Santander Bosa M Básica Sec/Media Art. Plas. Visual 8 Años 

3 Liliam Torrecilla Chavez Ramón De Zubiria Suba M 6° y 7° Len. Castellana 13 Años

4 Yadira Ruiz Guzmán República de Colombia Engativá F Preescolar 20 Años

5 Carlos Eduardo Martinez D. Nueva Constitución Engativá M Coordinación 17 Años

6 Wilson Canelo Peña Débora Arango Pérez Bosa M Ciclo Cinco Física  NO INFORMADO

7 Pilar Reita Eduardo Umaña M. Usme F Primaria Biología/Quím. 20 Años

8 Enith Serna Cárdenas José Antonio Galán Bosa F Básica Sec/Media Soc/Eco/Polí. 24 Años

9 Luz Marina Herrera Rivera República Dominicana Suba F Coordinación 22 Años

10 Norvelis Margoth Guarín R. Inst. Tec. Laureano Gómez Engativá F Primaria 4° y todas 20 Años

11 Ingrid Urueña Rivera Manuel Cepeda Vargas Kennedy F 10° y 11° Política/Econom. 18 Años

12 Julie Andrea Rojas S Paraíso Mirador Ciudad Bolívar F Primaria Matemáticas 7 Años 

13 Rolando Paredes Ordoñez Paraíso Mirador Ciudad Bolívar M Primaria Primaria 15 Años

14 Edwin Ferrer Jhon F. Kennedy Kennedy M Media Vocacional Sociales/Filoso. 19 Años

15 Rene Arévalo Salguero Prado Veraniego Suba M Secundaria Español 8 Años 

16 Jenny Constanza Forero Antonio Nariño Engativá F Primaria 19 Años

17 Sonia Cordero Virginia Gutiérrez de Pineda Suba F Preescolar Todas 16 Año

18 Margarita Helena Guerrero Francisco José de Caldas Engativá F Básica  Todas 20 Años

19 Cristina Giraldo Veloza Aulas Colom. San Luis Santa Fe F Preescolar Todas 5 Años

20 Olga Sánchez Ortiz Aulas Colom. San Luis Santa Fe F Primero Todas 20 Años

21 Maribel Rincón Lovera Rodolfo Llinás Engativá F Tercero Matemáicas 10 Años

22 Gladys Chacón Castro Virginia Gutiérrez de Pineda Suba F Secundaria Sociales  30 Años

23 William A. B. Eduardo Umaña Mendoza Usme M Media  Química 20 Años

24 María del Carmen León G. Eduardo Umaña Mendoza Usme F Primero Todas 20 Años

25 Herlinda Cartagena Cortés Antonio Van Uden Fontibón F Preescolar Preescolar 22 Años

26 Diana Patricia Castañeda República de México Ciudad Bolívar F Media Universitaria Artes plásticas 10 Años

27 Ludwing Leonardo Correa A. José Jaime Rojas Ciudad Bolívar M Pree/Prim/Sedun. Orientación Escolar 12 Años

28 Maribel Sandoval Valencia Ciudad Bolívar Argentina Ciudad Bolívar F Básica Primaria Áreas Básicas 10 Años

29 Hernando Barriga Flechas San Isidro Labrador Ciudad Bolívar M Coordinación Coordinación 15 Años

30 José Joaquín Ruíz Vargas Andrés Bello Puente Aranda M Preescolar/Primaria Cien. Nat./Conv. 30 Años 

31 Luz Ángela Martínez R. Ciudadela Educativa de Bosa Bosa F Quinto Hum/Ética/Relig. 15 Años

32 Edgar Rincón Colombia Viva Rafael Uribe U. M Bachillerato Ética/Religión 15 Años

33 Gloria E. Vega T. José Francisco Socarrás Bosa F 7° Ingles 10 Años

34 Edgar Eduardo Esguerra M. Tesoro de la Cumbre Ciudad Bolívar M Primaria Ética/Sociales 15 Años

35 Paola Andrea Flórez García Policarpa Salavarrieta Santa Fe F Básica Primaria Todas 7 Años 

36 Daissy Monastoque Salgado Villamar Ciudad Bolívar F Orientadora 25 Años

37 Flor Ángela Castellanos Montebello San Crsitobal F Básica Secundaria Sociales 20 Años

38 Luis Fernando Morales Sierra Morena Ciudad Bolívar M Superior/Media Polí/Soc/Econ. 15 Años

39 Angélica Medrano Bermúdez Eduardo Umaña Luna Kennedy F  No informada 25 Años

40 Kelly Viviana Herrera Castillo José Francisco Socarrás Bosa F Secundaria Sociales 9 Años

DATOS DE CARACTERIZACIÓN DOCENTES



 

Imagen 2. Colegios y localidades vinculadas al estudio 

 

De la tabla que contiene los datos demográficos vale resaltar la superioridad de la 

participación femenina en el proyecto, ya que el 65% de las personas vinculadas son 

maestras y el 35% maestros, como lo muestra el gráfico 1. Lo anterior se justifica en 

que la mayoría de las personas vinculadas al proyecto son del nivel de primaria y de 

preescolar, niveles en los que siempre se encontrará una mayor cantidad de maestras 

que de maestros.  

Gráfico 1. Participación por género 

 

Otro dato que llama la atención de los datos arrojados por la encuesta de caracterización 

docente son los años de experiencia de los maestros y maestras participantes, pues 



según el gráfico 2 el 47% de la población tiene entre 10 y 19 años de experiencia, el 

34% entre 20 y 29 años, y el 16% tiene menos de 9 años de experiencia. Estos datos 

permiten identificar que los maestros y maestras participantes poseen una larga 

trayectoria en educación y muchos de ellos se desempeñan en la docencia mucho antes 

de que los derechos de los niños y las niñas fueran un discurso fuerte dentro de los 

colegios, motivo por el cual sus prácticas pedagógicas han sufrido cambios 

significativos y quizá de ahí su deseo de sistematizar dichas prácticas. 

Gráfico 2. Años de experiencia docentes vinculados al proyecto 

 

Los años de experiencia de los docentes también es significativo si se piensa en que el 

segundo módulo de los talleres de cualificación docente se centró en Herramientas y 

Lenguajes para sistematizar sus prácticas y para contar sus proyectos en torno a los 

derechos, por lo tanto muchos de los maestros y maestras no estaban familiarizados con 

el manejo de grabadoras, cámaras y software de edición que les permitiera narrar sus 

historias y vivencias a través de sonidos e imágenes. 

Una pregunta que se planteó en la segunda parte de la encuesta fue: ¿Qué conocimientos 

y opinión tiene sobre los Derechos de los niños y las niñas?, este interrogante se 

propuso con la idea saber lo que los maestros y maestras piensan sobre los derechos, 

que como ya se ha dicho en otro momento, hacen parte de un discurso hegemónico pero 

que en la práctica cuesta asimilarlos y vivirlos. Por eso muchos profesores respondieron 

a esta pregunta abierta afirmando que si bien en los colegios los actores escolares están 

familiarizados con los derechos, las instituciones de educación no los garantizan 

plenamente, porque los derechos son un discurso adulto sobre los niños. Algunas de las 

respuestas fueron:  



 “Creo que existe mucha socialización, construcción legal y formal pero pocos 

ejercicios de realidad en su aplicabilidad” 

 “Sé que existen y que las instituciones las promueve, sin embargo, no están 

presente en nuestra cotidianidad, las familias en particular no los conocen” 

 “Los derechos han tenido un trato nominal, sin embargo, las prácticas y los 

procesos de participación que los hacen dinámicos y experiencia dentro de la 

escuela y la sociedad son limitados…” 

 “Están bien redactados, pero falta difundirlos más y ponerlos en práctica” 

 “Conozco acerca de las distintas convenciones. La historia. Más allá de conocer 

los derechos de NNA, es ver qué se hace con ellos en el contexto, que existan en 

documentos no significa que se apliquen” 

 “Son una recopilación de principios rectores que tienden a favorecer la dignidad 

de los niños y niñas. En la mayoría de los espacios se maneja un discurso pero 

en ocasiones se violan esos derechos” 

 “Hay un discurso de los derechos que vienen de una perspectiva de hegemonía 

que concibe qué son los niños y niñas y sus derechos. En las escuelas se 

manejan unas prácticas basadas en conocer y saber cuáles son, pero no de unas 

prácticas que concretan los derechos en la realidad de los niños.” 

 “Tengo la opinión que los derechos de ellos/as son violados o desconocidos por 

el mundo de los adultos” 

 “Los derechos de los niños en la actualidad son vistos desde la óptica de los 

adultos no desde los niños. Todavía existe la concepción de proteccionismo 

hacía el menor” 

 “Los derechos de los niños fueron creados para detener un poco la 

vulnerabilidad a que eran sometidos en muchas sociedades, sin embargo, se han 

convertido en una forma de presionar el comportamiento de los adultos” 

 “Los fundamentales son de conocimiento público. Aun así la garantía plena de 

los mismos no es evidente dentro de la institución” 



Como se puede observar en las anteriores declaraciones los maestros manifiestan que es 

necesario hacer mayor divulgación de lo que son los derechos de la niñez por fuera de 

los colegios, pues la ciudadanía general es quien los debe conocer y garantizar. Una 

percepción general fue que los derechos continúan siendo un discurso teórico pero que 

para su implementación en la práctica aún falta mucho por recorrer, motivo por el cual 

las iniciativas y actividades que los docentes desarrollan en sus aulas e instituciones 

buscan sensibilizar a los actores escolares, así como a padres de familia y a la 

ciudadanía en general en la importancia de garantizar los derechos de los niños y las 

niñas. 

Cuando se les preguntó a los maestros y maestras si conocían la convención de los 

Derechos de los niños y las niñas, la mayoría los asoció con la UNICEF o con las 

agencias de las Naciones Unidas, otros afirmaron que es un documento al que se 

unieron todos los países del mundo para proteger a los niños; en tanto otros profesores 

reconocieron que no están familiarizados con la declaración o que no están informados 

sobre ella, lo cual es significativo pues trabajan por los derechos de los niños y niñas en 

los colegios, pero sin conocer a profundidad este discurso. De ahí surge entonces la 

pregunta ¿qué derechos buscan garantizar? Este interrogante se resuelve a partir de las 

categorías conceptuales sobre las que se ha querido puntualizar en este proyecto: 

Participación, Autonomía, Diversidad, Territorio; las cuales han querido orientar la 

mirada sobre los derechos de los niños y las niñas, pues a pesar que algunos maestros no 

estén familiarizados con el texto de La Convención se destaca que lo que la escuela 

debe estimular son estos principios para contribuir a la formación de sujetos que 

reconozcan sus derechos y su aplicabilidad.  

¿Cuál cree que es la situación de los derechos de niños y las niñas en los colegios 

distritales de Bogotá? Fue una pregunta que se propuso con el objetivo escuchar la voz 

de los maestros sobre este tema, en el que ellos como participes de la cotidianeidad de 

los colegios revelarán cómo se viven los derechos en sus instituciones. Las respuestas 

recogidas aquí fueron reveladoras, pues si bien quienes se vincularon al proyecto 

“maestros, maestras y derechos de la niñez” lo hicieron por adelantar un proyecto en 

torno al tema, la mayoría de los profesores manifestaron que la escuela es un espacio en 

el que aún se vulneran los derechos de los niños y las niñas, lo cual es una realidad de la 

que pocos se atreven a hablar, pues reconocer esta situación implica reflexionar sobre 



los desafíos que hoy enfrentan las instituciones educativas, ya que en muchas de ellos se 

hace énfasis en lo disciplinario y académico y no la formación integral de los sujetos.  

 “Para los niños y las niñas de la comunidades indígenas han sido sutilmente 

vulnerados. Hay violencias simbólicas y relaciones que ellos vivencian día a día 

en las instituciones.” 

 “Existe vulnerabilidad y en algunos casos abuso de autoridad de parte de 

docentes.” 

 “Es vulnerada permanentemente no solo por los docentes o compañeros, sino 

también por las políticas educativas que son diseñadas para dar prioridad a 

componentes financieros o académicos.” 

 “Vulneración constante, violencia intrafamiliar, abandono de padres o de uno de 

ellos…” 

 “Existe cierto grado de vulneración por parte de las instituciones. Se siente 

miedo al reconocimiento de los derechos y persisten posiciones autoritarias.” 

 “Existe una constante violación de los mismos tomando en cuenta que los 

mayores actores de ellos son los niños, sin desmeritar la participación de los 

adultos participantes en los contextos sociales” 

 “Bastante delicado. Muchos creen tener derechos pero olvidan sus deberes por lo 

que se crea conflictos entre la comunidad educativa.” 

 “Considero que existe temor al hablar de enseñar los derechos de los niños en 

los colegios, pues se podrían salir del parámetro que el maestro siempre tiene la 

razón” 

 “La institución es de donde el maestro y el adulto tiene siempre la razón, el 

poder de castigar, de silenciar. No se deja de ser autor, protagonista, sujeto de 

derecho a los (as) niños (as).” 

 “Los niños no son reconocidos como sujetos de derechos en muchos casos. Con 

frecuencia se presenta el docente como una estructura de relación de poder para 

imponer sus pensamientos, ideas y necesidades.” 



 “Que en algunos casos son vulnerados por los compañeros, familia o por 

algunos docentes.” 

 “La creciente proliferación de su vida cotidiana y una escuela en que no 

responde a las expectativas ni la realidad de los niños y niñas” 

 “En algunas ocasiones se maneja el discurso. Existen las buenas intenciones 

pero se apela al grito, a la rotulación y a la exclusión.” 

 Es muy difícil hablar de una situación general pues los contextos difieren 

bastante. En mi colegio la situación es una media entre conocimiento y 

entendimiento no muy clara. Se habla de derechos pero en lo profundo no podría 

decir que todos se aplican” 

 “Los derechos de los niños y niñas en los colegios distritales no se ha 

direccionado hacía la responsabilidad directa a los y las maestras que deben 

acatar el código del menor, pero falta mucha capacitación y compartir de 

saberes.” 

 

En este punto maestros y maestras reconocen la complejidad de los contextos en los que 

se encuentran sus colegios, pues muchos de ellos están ubicados en localidades con 

altos índices de violencia y pobreza, por tanto, la vulneración de los derechos de los 

niños y niñas comienza en la casa y en el barrio, por lo que las instituciones deben 

asumir responsabilidades que muchas veces están fuera de su alcance. 

Si bien el proyecto en marcha no quería capacitar a los maestros en relación con los 

derechos, es decir, el objetivo no estaba centrado en lo conceptual, las preguntas se 

realizaron con el propósito de elaborar un panorama sobre su conocimiento, para a partir 

de la reflexión y sistematización sobre sus prácticas pedagógicas y de los proyectos que 

adelanta en sus colegios, el tema de los derechos de los niños y las niñas llegara al 

aspecto práctico y no se redundará en lo teórico, sobre lo cual se habla y discute en otros 

tantos espacios e instituciones. Sin duda los participantes en el proyecto son maestros y 

maestras sensibles al tema de los derechos pues de lo contrario no tendrían iniciativas en 

estos temas, por tanto, el énfasis del segundo módulo se realizó en cómo los docentes 

podían contar lo que hacen en sus colegios, de ahí que se centró en brindarles 



herramientas para que contaran sus experiencias y de esa forma comunicarla a los 

colegas y difundir los hallazgos y beneficios a la población que involucran. 

6.1.2. Módulo Herramientas y Lenguajes 

Una vez llevadas a cabo las sesiones de Fundamentación y caracterización, el 10 de 

julio de 2015 se dio inicio al módulo de Herramientas y Lenguajes. Dicho módulo se 

realizó en 8 sesiones presenciales con el objetivo de familiarizar a los maestros y 

maestras con el lenguaje audiovisual, es decir, lo que se buscaba era potenciar la 

capacidad narrativa de los profesores, para que por medio del audio y las imágenes 

sistematizaran lo que hacen con sus estudiantes en favor de los derechos.  

Como se aprecia en la tabla 2, el módulo de Herramientas y Lenguajes inició con un 

taller de autobiografías en el que se buscaba que los maestros y maestras recurrieran a 

los recuerdos sobre su vida y experiencia para comprender cómo eso les ayudaría a 

contextualizar su práctica docente y su relación con los derechos. Posteriormente se 

desarrollaron talleres sobre lenguaje radiofónico encaminado a enseñarles a los maestros 

la potencialidad de lo auditivo para narrar y contar historias, por eso una de las 

actividades que se propuso durante esas sesiones, fue elaborar un reportaje sobre “los 

derechos soñados de los niños y las niñas”, es decir, preguntar a los estudiantes cuáles 

derechos les gustaría tener además de los promulgados en la convención (Ver capítulo 

de resultados).  

Los talleres de radio sirvieron para que los docentes descubrieran la potencialidad de lo 

auditivo y lo sonoro, pues en las sociedades actuales donde todo parece mediado y 

dominado por la imagen,  el sonido continúa teniendo una fuerza incalculable, pues 

permite estimular la imaginación y transmitir emociones y sensaciones que lo visual 

condiciona de otra manera. 

Las sesiones de radio arrojaron como resultado una serie de productos radiofónicos en 

los que los maestros y maestras, junto con sus estudiantes y dejando volar la 

imaginación por medio de historias de superhéroes, de entrevistas, reportajes y cuentos 

narran sus precepciones sobre los derechos de la niñez.  

Seguidamente, en los talleres de imagen se enseñó a los participantes a tomar fotos y 

grabar videos cortos, actividades que hoy en día pueden parecer obvias y cotidianas 

pero las cuales hay que realizar conociendo ciertos aspectos técnicos para aprovecharlas 



al máximo y para mostrar y transmitir lo que se quiere, de ahí su importancia dentro del 

proceso de investigación y reflexión sobre las prácticas docentes frente a los derechos.   

Con los talleres de imagen se buscó que los docentes registraran la cotidianeidad de sus 

salones, lo que sus estudiantes experimentan diariamente y cómo en los colegios se 

viven los derechos. Por medio de las imágenes se les propuso a los maestros y maestras 

que contaran sus proyectos, es decir, que sistematizaran en imágenes, lo cual por 

supuesto implica diferencias de formato con relación a lo escrito, pero además demanda 

una manera diferente de narrar y contar. 

Como se aprecia en el plan de trabajo presentado arriba (Tabla 2), las sesiones de 

Herramientas y Lenguajes estuvieron acompañadas de tres (3) sesiones de edición, pues 

además de familiarizar a los maestros en cómo capturar sonidos e imágenes se quiso 

ensañarles a editarlos y construir historias sobre los derechos a partir de ellos; de ahí 

que después de que compilaron los sonidos y fotografías de sus colegios, estudiantes y 

proyectos debían construir una narrativa con ellos, por tanto, usando el StopMotion un 

software de animación se invitó a los participantes a contar su relato con música e 

imágenes. 

De estos talleres salieron productos valiosos y llamativos, no solo por el aprendizaje que 

los maestros y maestras tuvieron, sino que en algunos casos era la primera vez que ellos 

podían compartir con sus colegas un producto audiovisual planeado, producido y 

editado por ellos mismos, por estas razones la potencia de estos productos fue el hecho 

de poder compartir y comunicar a la comunidad académica los esfuerzo que maestros y 

maestras vienen haciendo en torno a la garantía de los derechos de niños y niñas. 

6.1.3. Encuentros pedagógicos
11

 

Los encuentros pedagógicos fueron actividades que se pensaron para compartir con el 

grupo de maestros y maestras, actividades fuera de los salones de clase en las que se 

abriera el espacio para reflexionar, no solo sobre los derechos sino sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en general. 

Cada encuentro pedagógico se programó finalizando los módulos establecidos y se 

planearon de tal manera que se pudiera articular con los contenidos trabajados en los 
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talleres; por tanto, el primer encuentro se llevó acabo el 13 de junio en el Instituto 

Cerros del Sur -ICES- en ciudad bolívar y se realizó con el objetivo de que los maestros 

y maestras participantes conocieran una experiencia pedagógica alternativa en el que se 

reconfigura el concepto de escuela y aprendizaje, en el que los uniformes, los horarios y 

la vigilancia dejan de ser importantes para concentrarse en los sujetos que participan del 

proceso, en donde lo fundamental es formar a las personas como seres autónomos y 

responsables. Este colegio se escogió como experiencia a conocer pues su propuesta de 

educación popular y alternativa posibilita pensar estrategias diferentes para garantizar 

los derechos de los niños y niñas dentro de la escuela, donde no se condicionen los 

derechos a los deberes sino que ambos se comprendan como parte de un todo y como 

una contribución a la convivencia pacífica.  

En la iniciativa del proyecto se propuso desarrollar con  maestras y maestros nuevas 

propuestas pedagógicas, que permiten fortalecer otras apuestas de aprendizaje a partir 

de las salidas de campo o encuentros pedagógicos con la finalidad de ayudar a la 

comprensión de los entornos y  contextos sociales desde el rol como docentes, en éste 

sentido es que el desarrollo de las prácticas y los ejercicios escriturales, radiofónicos y 

audiovisuales se construyen a partir de las cotidianidades en sus  propias realidades y 

vivencias sociales articuladas en el ejercicio como educador.  

Es así como entonces se realizó el primer encuentro pedagógico en el Instituto Cerros 

del Sur “ICES”, ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá,  

caracterizada por ser una de las más grandes y tener una  población socialmente 

heterogénea por recibir personas y familias de todo el territorio colombiano en situación 

de desplazamiento, donde llegan a buscar una alternativa de opción de vida. Los 

momentos más álgidos de esta situación fueron en los 70 y 80  cuando llegaban a armar 

sus ranchos en cualquier sitio desocupado de este sector (sin servicios públicos y 

expuestos a que fueran sacados por otros) situación  que los pone en un alto nivel de 

vulnerabilidad y los deja  en unas condiciones muy limitadas en todos sus derechos 

sociales, económicos y políticos por las precarias condiciones en la  calidad de vida, en 

las que aún les toca vivir.  

El ICES  funciona hace 32 años, un instituto donde su práctica pedagógica esta 

soportada en Paulo Freire y otros clásicos de la Educación Popular, es un centro 

educativo muy particular, los estudiantes no usan uniforme, no hay un reglamento 



estudiantil, el colegio no tiene puertas principales y no hay ningún tipo de impedimento 

de ingreso o salida para nadie por lo que entonces no hay un timbre de control del 

tiempo, aquí  la única condición es tener voluntad de formar parte del proyecto. Estas 

particularidades son tan incluyentes  al punto que  la comunidad forma parte del colegio 

y el colegio de la comunidad, por eso le llaman “Escuela – Comunidad”. 

Esta  propuesta  se construyó  en 1983 con un puñado de docentes y estudiantes 

salesianos dedicados a la Educación Popular, cada uno venía con su propia experiencia 

y una amplia trayectoria en la otra educación, en una educación con una apuesta política 

y con un sentido social donde incluyen a todos los que no han tenido la posibilidad de 

acceder a la primaria o al bachillerato, ya sea por un estigma social o por otras 

condiciones de vida. 

Las personas que hicieron parte del proyecto en la primera etapa venían de otros 

compromisos sociales de diferentes sectores de Bogotá, todas comprometidas con el  

procesos de educación y alfabetización para adultos, personas con una interesante y 

reconocida trayectoria a nivel Nacional e Internacional con  el enfoque de la Educación 

Popular. El  Padre Mario Pereson y Lola Cendales, fueron los pioneros para el 

fortalecimiento de esta propuesta y poco a poco van llegando otras que quieren  aportar 

a la construcción de la educación con una mirada de un compromiso social y político 

muy alto.  

En este primer encuentro es Martha quien recibe al grupo de docentes:  “Mi nombre es 

Martha Lucia Rendón, hago parte de esta propuesta desde hace 17 años pero soy 

habitante del sector hace más de 30 años, entonces, pues encantada de tenerlos en este 

espacio… Un poquito lo qué hacemos: La propuesta está aquí en el barrio hace 32 años 

y viene de unos antecedentes del centro de la ciudad más o menos del año 1979, ha sido 

un proyecto que ha tocado desarrollarlo con las uñas, pero ha sido muy interesante ver 

todo lo que hemos aprendido entonces pues muy chévere tenerlos acá”. (Ver anexos, 

Relatoría ICES). 

Entonces, es desde estas prácticas sociales de donde se construyen alternativas y 

reflexiones, por lo que se considera que es un escenario y pertinente para que los 

docentes reconozcan los  territorios y los diferentes contextos sociales y escolares, y de 

esta manera sean tenidos en cuenta como herramienta pedagógica, para el aprendizaje y 

la reflexión en la recuperación de los derechos de los niños y las niñas de la comunidad 



escolar en el contexto social, además que contribuye a tener nuevas miradas para una 

transformación social y política de los sujetos y las comunidades.  

Superar las estructuras y los modelos de educación existentes y reconocer otras apuestas 

y maneras de aprender con otros y de otros permite nuevas miradas y reflexiones sobre 

los derechos de los niños y las niñas y hasta en el mismo proceso educativo, por lo que 

es importante entonces revisar rápidamente el origen y trayectoria de esta práctica 

pedagógica. 

La Educación popular-EP- en América Latina es reconocida socialmente como una 

propuesta alternativa, una tendencia pedagógica, un movimiento o corriente 

políticamente transformadora y emancipadora. Independientemente si se comparten 

estos postulados o no, indudablemente tiene un nivel de importancia en lo cultural, 

social, educativo y político por el protagonismo en la transformaciones sociales en los 

sectores populares.  

La Educación Popular (EP), se va redefiniendo con las diferentes  prácticas  asume 

miradas diversas de acuerdo a los momentos,  escenarios, temáticas y sujetos que la 

están liderando; se nutre simultáneamente de diferentes construcciones a partir de la 

realidad como: Referentes teóricos, imaginarios, representaciones sociales y diferentes 

reflexiones que se realizan sobre las mismas prácticas sociales.   

En este ejercicio paradigmático y desde las diferentes miradas, siendo Paulo Freire el 

Maestro y Padre de la Educación Popular en América Latina junto con otros teóricos 

que también han aportado a la construcción de nuevas miradas, nuevos enfoques y 

nuevos paradigmas en la construcción de una educación transformadora con pedagogías 

alternativas, pedagogía del oprimido, la otra educación, la educación diferente, la 

educación prohibida y tantos otros apellidos que le van poniendo de acuerdo a los 

contextos en los que se van desarrollando. 

Los pioneros de estas prácticas en Colombia, han aunado esfuerzos para gestar y 

acompañar espacios de participación colectiva en movimientos y organizaciones 

sociales, realizando encuentros, seminarios, cátedras y actividades para repensar nuevas 

miradas, nuevos paradigmas y nuevos enfoques de la Educación Popular. Fue así como 

Alfonso Torres, Mario Pereson, Lola Cendales y otros reconocidos teóricos en este 



campo de la educación Popular, se sumaron a la construcción de la propuesta del  ICES 

en Potosí Ciudad Bolívar. 

El estudio de "Maestros, Maestras y derechos de la niñez”, en las diferentes facetas y 

miradas aporta en las reflexiones críticas sociales y políticas de los docentes  para  

construir herramientas pedagógicas que faciliten a encontrar algunos mecanismos para 

reivindicar  los derechos de las niñas y los niños en los procesos educativos a partir de 

los diferentes contextos escolares y sociales . 

Es decir que el interés de esta investigación es ver como los maestros, las maestras, los 

niños y las niñas construyen su mundo y el significado a partir de los derechos desde 

sus propias experiencias. En concreto se trata de ver como los participantes le ponen 

sentido a sus vidas para fortalecer procesos. 

El segundo encuentro pedagógico se realizó a la localidad de suba a la Emisora 

Comunitaria de “Suba al aíre” el 15 de Agosto. Suba otro espacio con características 

muy similares a las de Ciudad Bolívar en tamaño y población.  

“Suba al aire” la cual funciona en la casa de la cultura de Suba. La actividad inició con 

un recorrido por la casa de la cultura, para conocer los espacios y actividades que se 

realizan dentro de la misma. Andrés, la persona que guió la visita, presenta la casa de la 

cultura y posteriormente habla de la comunicación alternativa, Andrés dice que la 

emisora hace parte de la comunicación y la educación de la localidad. De igual forma, 

dice que la emisora es realizada en la comunidad y para la comunidad, así como lo es 

“Sur al Aire”, donde se viene desarrollando éste proyecto hace más de 25 años.  

En la casa de la cultura de Suba se desarrollan varias actividades culturales y sociales 

como grupos peñas musicales, cine foros donde se debate y se reflexiona sobre una 

película o documental, se desarrollan clases de danzas y grupos teatrales. En la parte de 

comunicación Andrés nos cuenta: “que en el 97 se logra consolidar la propuesta con 

equipos donados y se empezó a emitir programas que involucraban a la comunidad y su 

opinión. Con respecto a experiencias se tiene la “Sandunguera” que era un programa de 

salsa, pero no solo hablaba de salsa sino cómo a través de este ritmo se cuentan historias 

y transforman realidades; programa el cual se transmitía los días jueves” (Ver anexos,  

Relatoría Suba al aire). 



El proyecto de la emisora comunitaria se realiza bajo la mirada del desarrollo social  y 

comunitario, es decir es de la comunidad para la comunidad y se sostiene con algunas 

cuñas publicitarias y proyectos que salen, pero hay momentos que no hay nada y la 

situación se pone muy difícil en términos económicos para las personas que forman 

parte del proyecto, pero aún por el compromiso social y político ven la necesidad de 

continuar, porque es de esta manera que el proyecto se ha mantenido. 

La visita a “Suba al aire” se realizó con el propósito de que maestros y maestras 

conocieran la experiencia de un colectivo de personas que desde la radio, impulsan y 

defienden proyectos en favor de la comunidad, ejemplo que los participantes del 

proyecto pueden replicar en sus instituciones educativas en favor de los derechos de los 

niños y las niñas, pues como se evidenció en algunas respuestas de la encuesta de 

caracterización, muchos docentes piensan que los derechos de la niñez deben ser 

ampliamente difundidos y llegar a la mayor cantidad de personas para que todas se 

involucren en su respeto y garantía. Por tanto, el énfasis en lo radiofónico se realizó 

considerando las ventajas que nos brindan las tecnologías para comunicar de manera 

rápida y económica un mensaje, lo cual pueden aprovechar las instituciones educativas 

para contribuir al conocimiento sobre los derechos de niños y niñas. 

Los encuentros pedagógicos se concibieron como espacios para que maestros y 

maestras participantes conocieran de cerca dos experiencias relacionadas con el tema 

convocado, por tanto, la visita al ICES permitió identificar otros modelos de educación 

y escuela, en el que los derechos de los niños y las niñas se conciben desde la práctica y 

no desde los discursos y textos normativos que obligan a su cumplimiento, donde toda 

la comunidad participa en la construcción de un proyecto pedagógico alternativo en 

favor de todos sus miembros. Por su parte, la visita a “Suba al aire” posibilitó acercar a 

los maestros y maestras al uso de la radio en favor del colectivo, como un medio de 

comunicación democrático, en el que se pueden escuchar diferentes voces que 

contribuyen no solo a la participación activa de los sujetos sino a pensar una sociedad 

incluyente y respetuosa del otro y de la diferencia. Estos encuentros también buscaron 

contribuir a que los docentes participantes en el proyecto “maestros, maestras y 

derechos de la niñez” escucharan otras experiencias que les posibilitara reflexionar 

sobre las propias. 



7 Proceso de sistematización de experiencias pedagógicas y cualificación docente 

del estudio “maestros, maestras y derechos de la niñez” 

Luego del proceso de cualificación llevado durante los últimos meses y de avanzar en la 

reflexión sobre los derechos de los niños y niñas, se pueden rescatar algunos hallazgos 

en torno a las categorías propuestas y a las estrategias desarrolladas con los 

participantes en el proyecto. Por tanto a continuación se presentan reflexiones derivadas 

de la estrategia de “Diario de Maestros” y una descripción de las categorías que han 

guiado el proyecto y a partir de las cuales se espera realizar un análisis en el producto 

final.  

7.1. Diario de maestros como herramienta para la reflexión 

Para muchos los diarios de maestros no van más allá de una planeación de clase, de una 

réplica de lo que enseñó X o Y profesor el año anterior; concepción limitada de lo que 

realmente significa el registro de experiencias vividas de los profesores. Por lo anterior, 

un diario de maestros va más allá, es un registro narrativo e iconográfico que busca 

rescatar la práctica dentro y fuera del aula, las mil y una transformaciones que se debe 

tener para afrontar cual sea la situación con padres, estudiantes, e incluso con sus 

mismos compañeros de trabajo (Ver Producto 1 del contrato 056 de 2015).  

En ese contexto el estudio de “Maestros, maestras y derechos de la niñez” buscó generar 

reflexión en torno a los derechos por parte de profesores, niños y niñas de colegios 

distritales; reflexiones generadas a partir de la cualificación docente en sistematización 

y el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a la elaboración de producto 

comunicativos.  

Como se explicó en la primera parte del documento entre los meses de mayo y 

septiembre se llevaron a cabo los talleres de cualificación con los maestros y maestras 

en los horarios acordados para las sesiones. Dentro del proceso la escritura se constituyó 

en la columna vertebral de los productos finales a presentar, por eso desde el inicio se 

invitó a los maestros a llevar un Diario en el que registraran sus vivencias. Éste proceso 

es la continuidad del ejercicio realizado por profesores en el año 2014 donde registraban 

de manera escrita sus experiencias dentro de los escenarios educativos, actividad que se 

denominó “Diarios de Maestros y Maestras”. Allí, en sus diarios los docentes relataron 

de forma consecutiva los hechos que se desenvolvieron en sus espacios de trabajo; 

hechos que aportaron a la realidad de los derechos de la niñez en la escuela.  



Vale resaltar que los avances que aquí se presentan derivan de lo rescatado en los 

escritos del año pasado y de lo conversado durante los talleres de este año con los 

docentes participantes, pues para el ejercicio desarrollado durante los meses de 2015 no 

se les solicitó a los maestros entregar lo que había escrito en sus diarios, pues el diario 

se consideró un insumo para avanzar en los productos que debían entregar al finalizar 

este proyecto, es decir, para los artículos escritos y los productos audiovisuales. 

En los “Diarios de Maestros y Maestras” se ha podido observar que algunas situaciones 

son complejas de manejar, y en ocasiones, las historias de los estudiantes se ven 

reflejadas en las experiencias vividas por los maestros cuando niños. Este ejercicio 

permitió a los docentes contar más allá de su rutina, de sus acelerados días. Para algunos 

docentes los diarios les ayudaron a “Desahogar” aquellos sentimientos encontrados 

cuando sus hijos llegan a casa y cuentan que han sido rechazados, gritados y en 

ocasiones ignorados por sus compañeros o profesores. Los “Diarios de Maestros y 

Maestras” se convirtieron en un libro de experiencias invitando a la reflexión sobre las 

acciones que como profesores algunas veces se toman hacia los estudiantes.  

Los diarios también han permitido un acercamiento al mundo docente, conocer 

realidades, habilidades y destrezas que aparecen en el camino conformando y dando 

solidez a una labor que siempre está expuesta a estigmatizaciones e imaginarios sociales 

que buscan mostrar la labor como algo sencillo y sin poco esfuerzo. Olvidando así, que 

los profesores en su mayoría de tiempo están llevando y trayendo trabajo extra que no 

es tenido en cuenta.  

Se podría considerar estos diarios, una herramienta para identificar -más no “clasificar”, 

que es una forma de violentar a los estudiantes- los niños por su rendimiento académico, 

disciplinario y convivencia, convirtiéndose así el profesor en un puente de 

comunicación y solución entre los estudiantes, acudientes y conductos regulares de la 

institución. Ahora bien, en este punto se puede  analizar, que en ocasiones los 

administrativos del colegio callan la voz del docente, interrumpiendo procesos que 

ayudan a la formación integral de los estudiantes.  

En geografía se necesita de una brújula o en la actualidad el GPS, así mismo pasa con la 

estructuración de una clase, proyecto, texto, o cual sea el objetivo a desarrollar. El GPS 

para el desarrollo de la sistematización se basa en preguntas como ¿Qué contar? ¿Cómo 

contar? ¿A quién contar? Y ¿Quién lo va a contar? Preguntas generadas con el fin de 



delimitar lo que se quiere alcanzar con cada uno de los proyectos a trabajar, 

identificando líneas de fuerza, es decir ser puntal en lo que se escribe y resaltando 

aquellos temas que toman auge dentro del proyecto, sin dejar a un lado que en el camino 

los maestros encontraran otras preguntas que quizá en su momento hagan dudar del 

camino a seguir, aparecen factores externos que no había pensado en trabajar, pero que 

esta emergencia los involucra en su proceso.  

Con base en los diarios de maestros, se pudo identificar un factor común entre las 

narraciones, la vulnerabilidad de los derechos de los niños y niñas. Se vulneran los 

derechos cuando se grita o se mandan callar a los estudiantes, cuando no se escuchan las 

partes por igual, es decir, se le da más prioridad a un estudiante por ser la primera vez 

que comete la falta, y al otro no se escucha ya que está tildado como el “niño 

indisciplinado”. El generar normas es importante para establecer una buena convivencia 

en el salón desde el inicio, logrando así el buen desarrollo de las actividades, y 

aprendiendo a escuchar al otro, esta última no entra en juego en algunos docentes por lo 

anteriormente dicho. Normas que se les exigen e imponen a los estudiantes sin pensar sí 

están o no de acuerdo.  

7.2. Poder en cuestión  

El docente es una figura de poder dentro del aula, pues es la persona que determina la 

dinámica y la interacción dentro de ella; sin embargo, en ocasiones el poder que éste 

posee termina imponiéndose de manera autoritaria, dejando a un lado el pensamiento, la 

opinión y la creatividad de sus estudiantes. Sin embargo, el poder tradicional del 

docente se ha transformado, quizá, porque ya no se implantan castigos severos como se 

hacía anteriormente, quizá se sea más flexible, pero ¿El ejercicio de poder del docente 

se puede concebir como ejemplo para los estudiantes? O ¿El poder del docente solo 

sirve para imponer su ley y no para establecer normas democráticas de convivencia? Al 

parecer no es así, según lo observado y conversado con maestros y maestras muchos de 

ellos ejercen un poder para intimidar a los estudiantes y ganar autoridad y no para 

estimular la convivencia e igualdad, un ejemplo cotidiano se da con el uso de los 

celulares, pues se exige a los estudiantes no hacer uso del celular, ya que se distraen y 

perturban las clases; pero para los docentes éste aparato electrónico también puede ser 

perjudicial y dar mal ejemplo, se exige su no uso, pero muchas veces los mismo 

maestros usan sus teléfonos dentro del salón, enviando mensajes, mirando las fotos de 



los amigos, y se olvidan de las normas que ellos mismos han impuesto para los 

estudiantes. 

Otra forma constante de ejercer el poder es a través de la palabra, ya que el poder de la 

palabra en un profesor es muy grande, e incluso puede llegar a “aplastar” los sueños y 

participación de los estudiantes. Frases como “Usted no entiende por más que se le 

explique”, “De tal palo, tal astilla”, “Usted es, o se hace”, “Ya no me lo aguanto más”, 

generan represión en los estudiantes. Incluso, se exige un vocabulario respetuoso hacia 

los docentes pero ¿Qué tipo de vocabulario utilizan los docentes hacia los estudiantes?, 

esta pregunta aparece constantemente en la reflexión de los maestros y maestras, pues 

en ellos ven en la palabra y en el poder que ésta tiene una práctica de vulneración de los 

derechos en la escuela.  

Se vulneran también los derechos cuando no se encuentra una preocupación y 

responsabilidad por parte de los profesores hacia el aprendizaje de sus estudiantes, pues 

expresiones como: “Estamos en el distrito, relájese”, evidencia el desinterés de algunos 

docentes por garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas, donde la ley del 

menor esfuerzo se impone, por eso entre menos se haga con y para los estudiantes mejor 

para el maestro. 

Las situaciones descritas anteriormente, ponen en evidencian que cuando se habla de 

derechos en la Escuela es el poder del maestro y maestras lo que más se cuestiona, pues 

muchos docentes sienten que gracias a los derechos, los niños y niñas se encuentran 

“blindados”, razón por la cual la relaciones con ellos se han modificado, pues hoy en día 

existe un marco jurídico y normativo que protege a los niños y niñas de las 

vulneraciones que antes se veían en los colegios; sin embargo, lo que más preocupa a 

los maestros y maestras, es que pese a ello muchos colegas sigan vulnerando los 

derechos de los estudiantes, desconociendo estás normativas, de ahí que lleguen a la 

conclusión que lo que hay que cambiar son las prácticas para lograr que realmente los 

niños y las niñas sean sujetos de derechos. 

 

 

 



8. Resultados del procesamiento de la información recolectada en el proceso de 

sistematización 

8.1. Narrar para pensarse 

Los resultados del proceso de sistematización realizado en el estudio “maestros, 

maestras y derechos de la niñez” son los productos elaborados por quienes participaron, 

es decir, los y las docentes de los colegios distritales comprometidos con trabajar en 

favor de la garantía de los derechos de los niños y las niñas. 

Estas producciones buscaron que maestros y maestras contaran, por medio de diferentes 

formatos y lenguajes, cómo se viven los derechos en la Escuela, que sistematizaran sus 

prácticas pedagógicas para producir conocimiento frente a un tema que se ha dejado en 

manos de expertos que poco vínculo tienen con la realidad escolar. A diferencia de lo 

que se propone en las investigaciones académicas sobre los temas escolares, en este 

estudio no se ha querido sacar generalizaciones sobre la relación derechos y escuela, 

pues al trabajar bajo un enfoque cualitativo y reconocer en cada participante un sujeto 

investigador con una formación, trayectoria y mirada particular, lo que se encontraron 

fueron indicios, pistas e ideas para comprender lo que sucede en los colegios distritales. 

Por supuesto hay muchos puntos de encuentro entre lo que piensan los maestros y 

maestras, es decir, hay sentimientos que comparten y asuntos en los que coinciden, pero 

también hay espacios de tensión, pues la diversidad de realidades, no solo de cada 

colegio, sino de cada localidad, barrio, docente y estudiantes hace que todas las 

situaciones no se puedan analizar con el mismo lente. 

Lo que se encontrará en este documento es el resultado de una reflexión colectiva de un 

grupo de maestros y maestras que, con una mirada crítica pero a la vez propositiva, 

relatan cómo se viven los derechos en la escuela, cómo se enfrenta día a día a las 

múltiples problemáticas y como cada uno de ellos las abordan.  

La acción de narrar implica un proceso de selección, pues como se sabe, no todo puede 

ser narrado, dependiendo del objetivo, del formato y del soporte se debe escoger lo que 

será dicho. En este estudio los maestros y maestras tuvieron la libertad para hablar sobre 

los derechos, unos eligieron escribir, otros hacer un video y muchos usaron los tres 

lenguajes. Esto evidencia el deseo de los participantes de contar, de expresar, de 

comunicarse, algo que puede parecer obvio, pero que hoy en un mundo rodeado de 



tecnologías para la información y la comunicación parece más difícil, pues entre más 

aparatos tecnológicos existen para la comunicación, más aisladas parecieran estar las 

personas.  

Asumir el papel de narradores implica pensar hacia adentro y hacia afuera, es decir, 

detenerse a reflexionar ¿qué es lo que cada uno tiene para contar? ¿Qué cosas 

importantes tengo para decir? ¿Solo debo decir cosas importantes?, y a su vez exige 

hacer un alto para pensar ¿qué quiero que los demás vean o lean de mí? ¿Hacia quién 

debo dirigir mi relato? ¿A los estudiantes, a los colegas, a los padres, a todos? Este 

ejercicio lo realizaron todos los maestros que realizaron el proceso, por eso lo valioso de 

los productos derivados de los talleres, y son valiosos no solo para ellos, sino para todas 

aquellas personas preocupadas con la garantía de los derechos de los niños y las niñas.    

Podría parecer un lugar común señalar que uno de los grandes aprendizajes de este 

estudio ha sido resaltar la necesidad de que los maestros y maestras cuenten y narren sus 

experiencias, pues nadie mejor que ellos para comunicar lo que sucede en la escuela; en 

muchas ocasiones lo maestros realizan sus labores y proyectos casi que de forma 

ensimismada, aislados en sus pensamientos y encerrados en las cuatro paredes del salón 

de clase, por eso brindarles las herramientas para que cuenten lo que hacen abre la 

posibilidad para que sus colegas y la sociedad los escuche y aprenda de ellos, así los 

maestros y maestras recuperen ese papel formador y transformador que se les ha 

otorgado, pero en el que no se les puede dejar solos. 

Por eso una de las grandes estrategias metodológicas empleadas fue el diario de 

maestros, una herramienta que IDEP y UNIMINUTO vienen potencializando para 

registrar lo que sucede en el mundo escolar, la cual fue complementada con el reportaje 

de los derechos. Con estas estrategias se buscaba recuperar la voz de los actores 

escolares, de los directamente implicados en la vulneración y garantía de los derechos 

de niños y niñas, por tanto a continuación se presentan reflexiones y hallazgos 

derivados de estos dos instrumentos de recopilación de información 

8.2. Diarios de Maestros 

Los diarios de maestros y maestras fue una herramienta central dentro de la actividad de 

sistematización que realizaron los docentes, desde el inicio del proyecto se concibió 

como una invitación a la reflexión sobre las practicas docentes frente al tema de los 



derechos, “La sistematización a través de los diarios de maestro es una  herramienta de 

investigación que tiene múltiples facetas y lenguajes; su fin está en reflexionar la 

práctica en el aula desde una perspectiva crítica.” (Producto 1, Corporación 

Universitaria Minuto de Dios). En ese sentido el ejercicio de llevar un Diario se 

convirtió en insumo para la elaboración de los diferentes productos que maestros y 

maestras debían entregar dentro del proyecto. 

A diferencia del ejercicio de Diario de maestros del proyecto “La Escuela y la Ciudad: 

una mirada desde los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes de los colegios 

distritales de Bogotá, D. C.”  que en 2014 realizaron el IDEP y UNIMINUTO en el que 

se recopilaron los diarios que los maestros escribieron durante 3 meses; en el proyecto 

actual no se procedió a recopilar dichos escritos, esto por dos razones: la primera fue la 

necesidad de respetar la intimidad del diario, pues muchos docentes manifestaron que si 

los diarios iban a ser recogidos por el equipo investigador, ellos se limitarían en muchas 

de las reflexiones que ahí escribirían, pues algunas de ellas serían demasiado personales 

para compartir con otras personas. La segunda razón ya se ha mencionado, la 

concepción del diario como insumo para elaborar los demás productos (Escritos, 

radiofónicos, audiovisuales), por eso se sabe que en ellos se encontrará la voz de los 

maestros, reflexiones y vestigios de los pensamientos íntimos que los han llevado 

pensar y repensar sus prácticas cotidianas dentro y fuera de la escuela.   

A pesar de lo anterior, las reflexiones sobre los diarios de maestros no se han quedado 

por fuera, pues a partir de los insumos del proyecto de 2014 se avanzó en un análisis 

que ayuda a pensar la potencialidad de esta herramienta, por tanto a continuación se 

presentan dos documentos que abordan los diarios que IDEP y UNIMINUTO han 

recopilado. Los documentos tiene un mismo origen: los diarios escritos por maestros y 

maestras del proyecto “La Escuela y la Ciudad: una mirada desde los derechos de los 

niños, las niñas y los jóvenes de los colegios distritales de Bogotá, D. C.”, pero con dos 

miradas diferentes. El primer documento fue elaborado por un investigador de la 

educación a quien se le entregó una copia de los diarios para que analizara sus 

narrativas, en tanto,  para el segundo texto se invitó a dos docentes que participaron en 

el proyecto de 2014 y que nuevamente se vincularon este año al estudio “maestros, 

maestras y derechos de la niñez” para que analizaran las reflexiones propias y las de sus 

compañeros. 



Como el lector se dará cuenta, son dos textos con miradas y análisis diferentes, lo cual 

evidencia la riqueza de los diarios de maestros para pensar, no solo los derechos de los 

niños y las niñas, sino las funciones, los roles y subjetividades de quienes los escriben. 

Los derechos narrados y vividos a través de los diarios de maestros
12

 

El presente texto se ocupa de realizar un análisis de las vivencias de los derechos de los niños y 

las niñas derivado del estudio "La Escuela y la Ciudad: una mirada desde los derechos de los 

niños, las niñas y los jóvenes de los colegios distritales de Bogotá, D.C."  

Esta lectura recoge diversos planos que están en juego en el ejercicio de escritura realizado y 

explora los textos desde distintas perspectivas. El nivel descriptivo se centra en mostrar los 

diarios en cuanto objetos y percibir en ellos sus características formales y su configuración 

como productos; el nivel del narrador extrae de los textos el lugar y la voz del profesor en tanto 

narrador de su experiencia y como agente que aborda desde una perspectiva específica el 

asunto de los derechos; el nivel de lo narrado busca recoger la perspectiva de lo que se dice 

acerca de los derechos y cómo se habla de ello; en el nivel de la representación se busca 

comprender las metáforas, las figuras simbólicas, los modelos que se expresan en las 

estructuras de los diarios, en la manera de hacer visibles realidades y en los juicios que de ahí 

se derivan; en el nivel de los sentidos emergentes se identifican los tópicos persistentes, los 

horizontes de sentido a lo que los diarios vuelven convirtiéndolos en lo habitual como parte de 

lo que significan los derechos desde sus comprensiones, y si se quiere en los sentidos comunes 

en tanto compartidos y constantes. Metodológicamente lo que se hace para el análisis es una 

lectura desde abajo, categorías emergentes y configuración de relaciones, combinar los que 

resultan próximos, tensionar fuerzas. Visualizar conexiones. 

Como es claro en el abordaje planteado los diarios son tratados ante todo como textos y 

discursos, pero se privilegia el ver estos textos como narraciones, es decir como modos de 

contar la propia experiencia y sobre todo pone el centro en aquello de la experiencia que se 

traduce en relato. En este sentido asume que lo que el maestro cuenta en su diario no solo 

corresponde a un contar el día a día sino que el hecho de seleccionar unos hechos para su relato 

los convierte en acontecimientos, que a su vez son parte de aquello que cobra relevancia, 

notoriedad, tal como lo entendemos con Zizek un acontecimiento: “implica la aparición 

inesperada de algo nuevo que debilita cualquier diseño estable” (Zizek, 2015; 18)   

Igualmente se debe resaltar que el conjunto de textos ni pretende ni nos puede llevar a 

generalización alguna, por el contrario lo que lo hace significativo es su posibilidad de hablar 

de lo particular, de entender los diarios como un conjunto de huellas que, sin ser parte de un 

dibujo total, indican el modo en que los derechos habitan en la escuela, esto es, de modo 

diverso, en múltiples intensidades y dimensiones y de maneras contradictorias. Son pocos 

textos pero en su particularidad movilizan modos de pensar sobre el conjunto del proceso 

educativo y de los derechos en particular. Indican, no explican.  

En su interior cada diario es confuso, explora y se detiene, posee contradicciones, se reitera, 

selecciona y hace juicios. Es un relato próximo al sujeto maestro que lo habla y al hablarlo se 
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constituye como tal en el ámbito de los derechos y en los relatos de la escuela. Un trabajo con 

19 diarios no puede ser exhaustivo o total pero si puede ser indicativo. Igualmente se debe 

tener claro que el texto escrito forma parte de un universo narrativo del profesor que se 

combina con producciones audiovisuales que no forman parte del corpus analizado.  

Para efectos de la citación se ha marcado cada diario con un número entre 1 y 19 y se ha 

desarrollado una paginación interna con respecto al original de modo que se preservan las 

identidades de los autores y a la vez se mantiene la posibilidad de acceder a los datos de la 

fuente original.  

1. Los diarios. 

En su naturaleza el diario es comprendido como un tipo de texto particular basado en el relato 

privado e incluso íntimo en el que quien escribe registra el día a día de su experiencia sin hacer 

separación de aquello que pertenece al mundo objetivo o a lo social y a lo subjetivo. Esto hace 

también que en muchas ocasiones el texto del diario esté enunciado desde la autocomprensión 

del autor y su lectura esté restringida para sí mismo o para su círculo íntimo. 

En este caso suponemos que aunque se construye este acceso, los autores han aceptado la 

lectura de parte de otros externos, sin embargo es claro que esta premisa del texto si determina 

el tipo de pacto con el lector que se supone está aceptando que accede a la reflexión individual 

y al mundo de los juicios personales del autor.  

1.1. El diario como objeto. 

Los diarios están estructurados a partir de dos tipos de tratamiento, de un lado un uso libre en el 

que el profesor selecciona y escribe acerca de su vida cotidiana fechando sus actividades y 

dando relevancia a lo que ocurre en su cotidianidad, y por otro un uso direccionado en el que le 

profesor asume las preguntas que están escritas en el formato prediseñado y a partir de ellas 

reflexiona sobre su situación actual o pasada tomando como base el interrogante que se le 

propone.  

Del mismo modo es notorio el hecho de que los autores dejen sus marcas en el texto, en varios 

casos es notable la intervención a partir del diseño, la imagen o el dibujo como modos de 

acceso y de registro de la vida cotidiana, por ejemplo los diarios 18 y 19. En especial el 

primero contiene dibujos de los propios niños conectados con los relatos que va haciendo su 

autora.  

En general se hace evidente que los textos no tiene enmendaduras o tachones, ejercicio propio 

de la escritura a mano y en el contexto del ejercicio libre del pensamiento que duda o que se 

detiene y cambia o se arrepiente o equivoca, por el contrario algunos de los textos anuncian que 

son transcripción de las ideas y otros se ocuparon de imprimir los textos realizados en 

computador. 

La extensión de los textos de los diarios tiene un mínimo de 4 páginas y un máximo de 30 en 

los textos que incorporan elementos adicionales, sin embrago la media tiende a la realización 

de textos de 10 páginas.  

Esta mirada al objeto es significativa en tanto no solo habla de la extensión sino de la manera 

en que el autor demarca su acceso al texto como un tipo de obra en la que se pone de plano un 

gusto, un goce, o unas marcas de distancia o proximidad a este como espacio de recreación de 



la propia subjetividad. Esto nos llevaría a pensar en que el fuerte de la carga subjetiva o 

emotiva no estaría tanto en este rediseño e intervención como en la intensidad de los 

contenidos y la posibilidad de poner en escena las emociones e ideas a través de los textos 

mismos, como veremos más adelante al ocuparnos del contenido.  

1.2. El yo del diario.  

Antes de definir este yo es importante hacer notar que solo 2 de los 19 textos están escritos por 

hombres y en esa perspectiva va a ser bastante débil la marca de perspectiva de género 

masculino en los registros leídos.  

Todos los textos están demarcados por un yo que aparece en la primera página del diario y que 

de alguna manera sugiere al lector la manera de ver el texto y la manera de presentarse del 

autor. Hay una voz muy fuerte de los autores que los reafirma en su rol como maestros, en este 

panorama es notable la definición a partir de los criterios del nivel en el que se trabaja “soy 

maestra de preescolar” o el de las asignaturas que se imparten “docente de economía política”, 

una variante importante la constituye el poder definirse por los sujetos con los que el maestro 

interactúa y en los que se reconoce: “soy docente de primera infancia” (2-1), esto se respalda 

con la idea de los años que se lleva en el oficio y su experiencia.  

En este tipo de textos otras dimensiones del ser a partir de los roles sociales aparecen 

posteriormente con marcas muy significativas de la familia y de valores a su alrededor: madre 

y esposa. En contraste vale la pena resaltar un grupo de diarios que se reafirman y ponen marca 

en su discurso desde otros lugares “soy una mujer sujeto de derechos” (16-1) o el de las marcas 

de su misión u horizonte “la idea general de mi pensamiento para la vida es el servicio” (15-1) 

la discusión sobre su ser “en ocasiones me cuestiono acerca de ¿Por qué elegí ser docente?” O 

el de su lugar y goce en la vida que lleva: “me gusta mi trabajo, compartir con los niños, sus 

gustos y sus deseos”.(10-1) 

1.3. La temporalidad del diario. 

A  pesar de que los diarios desde su nombre poseen una apelación a la temporalidad es muy 

importante reconocer que en los textos producidos por los profesores no se da un gran 

privilegio a la determinación temporal. Solo en un par de ejemplos corresponden a un proceso 

de seguimiento del diario acontecer, pero aún en esos casos la temporalidad a la que se apela es 

muy breve unas semanas entre septiembre y octubre y en muchas ocasiones a los sucesos de 

una sola semana. Igualmente se tiene otra temporalidad que es la de un tiempo absoluto de la 

escuela que podría marcarse a la manera de un diario que relata lo que siempre sucede, o lo que 

sucede con frecuencia y por tanto al contarlo lo que se tiene es un tiempo que no transcurre 

sobre el calendario real.  

Finalmente uno de los usos más interesantes del diario con respecto a la temporalidad es el de 

los momentos sobresalientes de la vida de cada uno, allí fueron registrados los primeros días de 

clase, la mejor experiencia que se ha tenido, un momento único debido a lo conmovedor o 

notorio.  

Esta descripción guarda importancia en tanto esto hace que los tiempos narrados sean de 

naturaleza diversa y a la vez se pueda ver el relato de los derechos en la institución educativa, 

como una trama compleja de temporalidades que se cruzan y que pueden ser vistas en su 

diversidad y en su multidimensionalidad. Cada una de esas temporalidades marca el hecho de 



que desde allí se puede hablar de modo distinto acerca de los derechos.  

2. El narrador. 

Asumimos con Walter Benjamín que existe una figura de reconocimiento y crisis en el mundo 

contemporáneo, es la figura del narrador. Dice el autor que se trata de “el que viene de lejos y 

tiene algo para contar” esta figura nos resulta pertinente para ver la apuesta que los maestros 

traen desde su rol como narradores, en tanto lo que hace el maestro en su diario es seleccionar 

en su mundo de la vida aquello que considera sobresaliente y ante ello toma una posición, es el 

lugar del que toma la palabra y narra. Para comprender cómo se da este proceso se hace un 

análisis del narrador que demarca estas posiciones desde el modo en que se ejerce el derecho a 

la palabra, luego desde su localización como narrador y finalmente por la selección que hace 

acerca de aquello en el mundo que merece la pena ser narrado.  

2.1. La escritura ¿liberadora?  

Los maestros en sus diarios no dejan registradas sus dudas sobre el acto de escribir de manera 

explícita, solo uno de los registros exhibe algunas ideas sobre la escritura como acto que 

pueden mostrar en ciernes un sentir acerca del escribir. Es el texto de una profesora que antes 

de hablar de sí misma y de su historia dialoga sobre el escribir.  Señala en la página inicial de 

su diario que “mirarse al espejo en los ojos del mundo no es tarea fácil” y continúa exponiendo 

su idea: “contar lo que eres, sin dejar ver lo que no eres, enfrentando los miedos de los errores 

y las frustraciones” el hecho de escribir indica un extrañamiento como acto y a la vez un temor 

al juicio: “se sabe que vas a ser juzgado y condenado por desconocidos”. Sin embargo se toma 

como un destino: “en fin solo es tomar aire profundo y comenzar a desnudar la mente”; sin 

embargo asumiendo la lógica del espejo sugiere el propio juicio y una especie de dialogo donde 

quien escribe es también quien escucha, por tanto el texto ofrece la oportunidad de mostrarse 

como: “esencia para responderse a sí mismo” (14-1). La voz de esta profesora pone en escena 

un sentido arraigado en el ejercicio de ser escritor y en alguna medida el temor a la crítica que 

surge del hecho de formalizar y dejar registrada la propia práctica.  

De todas maneras en el conjunto de los textos y acerca dela escritura surgen las preguntas: ¿son 

los diarios textos propios, liberados de controles o son más bien textos formales y reiterados de 

los modos de decir de la escuela? Tal vez en el primer acercamiento a la propia escritura vemos 

una dimensión de la objetivación del mundo y una ausencia de la reflexión acerca del escribir 

mismo, los relatos marcadamente orientados por aleccionar y por  hacer un discurso en el que 

se establecen y ejemplifican los sucesos para modelar la vida, no para dudar sobre la propia 

posición y menos sobre la escritura. Las marcas son menos de autoreflexividad y mucho más 

de una escritura que sabe que su tarea es nombrar lo que está ocurriendo y si se quiere de 

relatar un poco los propios sentimientos. Los elementos reflexivos acerca de la escritura son 

implícitos y sobre todo marcados por una voz que en el texto enuncia su verdad. Como 

veremos más adelante el texto se carga de fuerza ilocutiva como desahogo, expresión y a veces 

como un modo de sentar la propia posición doctrinaria sin oposiciones que la interrumpan o 

contradigan.  

La palabra menos que liberadora o ejercicio de autonomía se convierte en una herramienta de 

controlar y modular el mundo, no es el maestro que recupera su palabra, es un maestro tocado 

por el ejercicio del diario pero cuya escritura más que un reto es una función del documentar. 

La escritura no abre el acceso a la subjetividad y al espejo que anuncia la maestra en el diario 



descrito. Por el contrario la escritura es ante todo acceso a los mundos objetivos contados bajo 

el juicio personal y ante todo la enunciación de principios y deber ser como veremos en el 

numeral siguiente. 

2.2.  El maestro como narrador.  

No se pretende universalizar ni pensar de manera homogénea acerca de los textos, más bien se 

puede mostrar una gama de posibilidades a partir de las diversas formas que toma cada rol. En 

el caso del narrador el panorama será bastante diverso y en ello expresa lo multiforme del 

asunto de los derechos en la escuela. 

 El maestro se muestra ante todo como un narrador objetivo, cuenta lo que pasa: “este fue uno 

de los tantos días que han marcado mi vida” (2-2) “en una mañana como cualquier otra surge 

una travesía que para mí es como jugar a llegar a mi colegio” (3-2), “los niños trabajan con más 

animo de lo normal hay una motivación, es ver una película” (10-2), su dominio de la escena y 

su reconstrucción desde el punto de vista del narrador omnisciente no deja espacio para hablar 

de versiones alternas o posibles, se marca muy fuertemente la voz de este narrador que nos 

ofrece como objetividad su propio juicio sobre la escena que narra, dicho de otra manera nos 

contará las cosas que le inquietan, pero él será la perspectiva dominante, narra para informar y 

no para ver avatares, es menos novelado, incluso el dilema o la situación problemática ya viene 

convertida en una objetividad ya establecida.  

Podemos ver una segunda variante que resulta significativa, sobre todo a la hora de pensar en el 

asunto de los derechos, es un narrador implicado, que toma parte en la escena pero que desde el 

principio nos deja ver cuál será el resultado de la historia contada. Este narrador señala su 

posición: “me di cuenta” o también “y entonces intervine”, está implicado pero en la situación 

va localizándose como héroe “de pronto, cuando todos tienen sus trabajos veo que caen unas 

lágrimas que decoran la hoja ¿Quién llora? Pregunto” (3-2) mostrando la capacidad de ver y de 

hallar lo que está mal para enfrentarlo; o tal vez, también, se ubica como agente reflexivo entre 

lo que viene establecido por la institución y lo que se vive en lo “real”, como cuenta uno de los 

profesores: “un día de la semana anterior nos informaron a los maestros que podíamos seguir 

sacando a los estudiantes (al parque) siempre y cuando no compraran a los vendedores 

ambulantes, yo particularmente seguí la “orden”” (17-6) y por eso concluye el relato “quedé 

asombrado de la poca autoreflexión que tuve al seguir una orden casi como un robot, sin 

siquiera preguntarme por su sentido, y además una orden contraria a mi sentir” (17-7), de algún 

modo implicándose como parte de los confundidos salva su posición y crea una implicación en 

un mundo que lo obliga a actuar de un modo específico.  

Hay también una modalidad el narrador que implicado en la situación es víctima, corresponde a 

aquel sobre el que recaen las acciones y sobre todo se ve negado por el acontecer, este actor 

indica su marginación o en ocasiones hace referencia de manera preferente a su saber para 

establecer una lección, moralizar o establecer un ejemplo didáctico, como la profesora que  

relaciona su vivencia a la del estudiante para evitar que se sienta excluido por la experiencia 

vivida en la semana de receso: “pero Cristian pone ojitos de Jordano (incluye dibujo del 

personaje de tarjetas y obsequios) y me dice “profe yo no fui a ningún lado, a mí no me 

llevaron a la piscina”…“No importa, le digo, yo tampoco fui a piscina pero descansé”, me mira 

sonríe y se va contento” (11-3).  

Por supuesto una expansión de esta figura es el narrador que no narra sino que se dedica en su 



diario a establecer sus principios e ideas dejando la acción o los sucesos implícitos y como 

telón de fondo: “debemos inculcar a los estudiantes el cuidado de nuestro medio ambiente, 

partir desde que se inicia la clase para que esté limpio, reflexionando el daño que estamos 

causando a la tierra no más cuando tiras un papel al piso” (5-5) 

3. Lo narrado.   

Una vez comprendida la localización de los profesores como autores y narradores en sus 

diarios es posible adentrarnos en el “que” o en lo narrado en el contenido, tanto en lo que es 

contado como en lo que construye como el modo de ser del mundo en el que viven y se ponen 

en juego los derechos, para eso nos servimos de la noción de acontecimiento y de la idea de 

paisaje, ambos pensados desde la clave de lo mundo narrados a propósito de los derechos y sus 

modos de ser en la escuela.  

3.1.  Acontecimiento.  

Como se señaló anteriormente nos basamos en la noción de acontecimiento de Zizek para 

pensar lo que resulta ser objeto de narración: ¿Qué es lo que irrumpe y desestabiliza y con eso 

nos hace hablar de derechos? ¿Qué es lo que merece ser tematizado y contado a propósito de 

los derechos? 

a. ¿de qué hablan? 

Los diarios de los maestros constituyen diversas situaciones como acontecimientos a partir de 

los derechos, sería casi imposible unificar esos fenómenos como tales pero si es posible marcar 

donde está aquello que ven como significativo. Pero no solo es lo notorio o significativo sino 

que están cargados de contradicciones en tanto el mismo acontecimiento es leído de maneras 

diversas como puesta en suspenso o debate de los derechos.  

El futbol derechos y conflictos. Un ejemplo de este tipo de figuración lo constituye el futbol, 

mientras (17- 18, 20) lo ve como una escena de vulneración de derechos en tanto algunos 

modelos disciplinarios evitan el juego de futbol y microfútbol en el colegio, mientras otras 

perspectivas (19-16) lo ven como el origen de los conflictos, y un lugar donde los derechos se 

ponen en juego porque derivan en violencias, o también como lo cuenta una profesora (9-5) 

este es un modelo para pensar la vida como se lo muestra uno de sus estudiantes.  

Es obvio que la escena no solo habla del fútbol en sí, sino que habla de la manera en que la 

rutina de la escuela enfrenta los acontecimientos que la constituyen y ve en ellos lugares donde 

habitan los derechos. El fútbol como objeto expresa las tensiones sobre el sentido de sus rutinas 

y expone el que los derechos son leídos en contexto y puestos a jugar desde versiones 

radicalmente diferentes.  

Lo público, derechos y deberes. Otro de los asuntos de narración por excelencia lo constituye 

lo público y la tensión entre las normas, los derechos y los deberes. Al parecer es uno de los 

ámbitos donde más inquietud existe, de un lado está el hecho de la educación misma como 

derecho y su conexión directa con el oficio de los maestros y lo público, de otro el hecho de 

que las formas en que se instituyen reglas desde la escuela y desde la sociedad en general 

privilegien las formas de lo privado sobre lo público como los casos de los colegios de 

concesión, los mercados y las ventas en los colegios; y finalmente el hecho de que la prelación 

de los derechos de los niños pueda en algunos casos hacer que el maestro sienta vulnerado su 



propio derecho, por prevalencia de los derechos de los niños el profesor ve un abuso sobre los 

propios “los docentes estamos en un paralelo frente al derecho del niño y a nuestros derechos. 

En ocasiones priman los derechos de los otros y nosotros debemos dejar de lado nuestros 

derechos” (1-3) 

Maltratos, la felicidad, el afecto y el abuso. De todos modos las narraciones dan gran 

relevancia a los casos extremos y a las situaciones dramáticas como asuntos que propician la 

tematización de los derechos: el abuso de parte de los padres (3-4) las situaciones de abandono 

o de falta de cuidado de parte de los padres, y sobre todo el relato se construye a partir del 

dolor de los niños al faltar sus papá o mamá y esto impacta el que sean felices aunque no medie 

el maltrato y el abuso. Este fenómeno es notorio en diversos relatos en los que se da lugar al 

hecho de que los niños pierden la alegría, han sido vulnerados en el derecho a su felicidad. (4-

9) 

Marginados necesitados y dignificados. El otro eje central de lo narrado pasa por la 

identificación del caso, se trata de un niño, niña o en algunos casos otros actores de la 

comunidad que se encuentran en una situación que el profesor detecta y si se quiere diagnostica 

como de vulneración de derechos. Este es un escenario narrativo importante porque va a ser 

persistente como el escenario donde la figura del profesor se ve marcada en su modelo de 

acción sobre los derechos, maestro justo, componedor y capaz restituir así sea de modo sencillo 

la dignidad o posibilidad vulnerada a la víctima. Este tipo de relato se conecta con el anterior 

en la medida en que lo deseado en términos de derechos parece ser un goce pleno en el que la 

condición final y esperada parece ser la de la alegría y la felicidad.   

Mis derechos. Una propuesta narrativa complementaria es la de la visión autobiográfica del 

profesor en la que él piensa y se relata desde sus propios derechos vulnerados o validados. Este 

relato aparte de contar con un eje en la propia historia apunta fuertemente a un sujeto colectivo 

que aparece como habitualmente abusado o maltratado en sus derechos y que en parte necesita 

ser consciente de su propia dignificación, es un héroe que debe vivir en el dilema entre su 

propio derecho, lo que es justo y la confrontación con los derechos que debe guardar. Mientras 

el brinda bienestar y garantiza derechos, los padres y la sociedad se los niega.  

Enseñar derechos. Finalmente aparece una narración en la que los derechos se ven como un 

objeto o tema, son relatos que se remiten más al hecho didáctico y a las situaciones en las 

cuales pueden ser enseñados los derechos. En ocasiones gracias a la situación que despierta la 

posibilidad de enseñar y en otras se plantea que es necesario enseñar los derechos a los niños a 

través de actividades agradables o a veces en sentido directo transmitir un contenido de modo 

agradable. En este sentido los derechos se traducen en eslóganes y frases a repetir o en temas a 

ilustrar con dibujos que muestren que han sido aprendidos de manera efectiva.  

b. ¿que los hace acontecimientos?  

En principio los acontecimientos se presentan en la tensión entre lo rutinario y lo 

extraordinario. La rutina está cargada de acontecimiento porque habla de lo constante y 

sistemático del tipo de evento en que se ve en juego los derechos, un fascinante lugar común es 

el juego de fútbol, como evento rutinario es comprendido como sede del conflicto o como base 

para la convivencia. 

De otra parte se encuentra el dilema, expresado en el tipo de situación en la que lo que resulta 

necesario es tener el juicio para saber acerca de cuál es la decisión adecuada, su irrupción 



muestra la necesidad de un actor que sea capaz de comprender la situación y decidir. Es el caso 

de los conflictos sobre el reconocimiento en el que es necesario definir cuáles son los derechos 

que priman y cómo garantizar que estos se cumplan.  

La otra forma de presencia del acontecimiento está en la posibilidad de develar lo que ha sido 

secreto, haciendo visibles o “destapando” lo que aparece como oculto o recubierto de silencio 

por temor o por vergüenza, en este territorio también está lo secreto y lo íntimo a lo que el 

profesor debido a su lugar de confianza con los niños puede tener acceso.  

3.2. Paisajes.  

Una segunda dimensión la constituye el estado de cosas al que se enfrenta el profesor, lo que 

hace referencia al escenario en el que ocurre el acontecimiento. Los paisajes pueden verse 

configurados de tres modos: el primero corresponder a aquello que se puede entender como las 

cosas son como son, esto hace referencia a la existencia de lo inmune a la intervención lo que 

se asocia a que los derechos están definidos y no se pueden cambiar así como el hecho de que 

siempre habrá una violación de estos que no puede ser superada, esta perspectiva hace que el 

paisaje conduzca a la impunidad y esta condición a pesar de los acontecimientos se ve como 

imposible de cambiar; el segundo paisaje hace referencia a la ficción del mundo ideal, en este 

no se habla de los derechos y su vulneración sino que se propone un tipo de escena en la que se 

muestra los modos en que se hace felices a los niños, es su alegría y el mundo cargado de 

dotación, de situaciones amables o de espacios de reconocimiento el que se idealiza, es central 

que lo que se garantiza es la alegría y el bienestar pero se espera que sea un paisaje sin 

contradicciones y con asepsia frente al conflicto y la vulneración de derechos; y finalmente el 

tercer paisaje corresponde a las cosas no deberían ser así, pero no se pueden cambiar, que a 

diferencia del primero se ocupa de indicar que el mundo como es no opera adecuadamente 

sobre este se ejerce una crítica pero establecen que la vulneración se hace rutina, es un modo de 

vivir estable y que marca el cambio como un hecho imposible porque es parte de lo natural.  

4. Las representaciones y narraciones sobre maestros, estudiantes y derechos en los 

diarios. 

La siguiente escala en el análisis está demarcada por el hecho de que los relatos puestos en los 

diarios se juegan una perspectiva de la manera como el contexto escolar, los derechos y los 

actores implicados, en especial maestros y estudiantes, son demarcados a partir de los modos 

en que se les significa y simboliza. Esto nos pone ante una serie de representaciones, 

metáforas, modelos e incluso arquetipos que hacen posible comprender el modo en que desde 

los diversos textos se localiza simbólicamente la “narrativa de los derechos” en el marco de los 

procesos de vida y las tensiones entre los actores.  

Para esto privilegiamos tres figuras en torno a las que se recogen diversas representaciones y 

narraciones: el maestro, el estudiante y los derechos mismos. Para la exposición nos centramos 

en mostrar enunciados del diario donde se da lugar a cada una de las figuras y también se 

demarcan las conexiones con otros elementos dentro de la misma figura o en relación con las 

otras.  

4.1.  El maestro. 

En los diarios los maestros se representan y enuncian a sí mismos como un árbitro en función 

de los derechos: “nos creemos (inconscientemente) con derecho de permitirle a ellos hacer uso 



de sus derechos” (1-5), esto se basa ante todo en la ratificación del supuesto de su neutralidad o 

capacidad de juicio ante situaciones críticas: “ahí es donde entra el docente que es un mediador 

y dador de valores, modelo a seguir y en muchas ocasiones amigo en quién confiar” (3-10) 

acudiendo a una figura afirmativa del lugar del maestro pero a la vez de su compromiso que 

bien puede nombrarse como moral, en donde pasa a ser un garante de derechos en cuanto el 

profesor se debe al estudiante: “en la institución el mayor fundamento es velar por el bienestar 

de los niños que asisten a ella, todos los docentes estamos en constantes capacitaciones para 

velar siempre por ellos y que nada de lo que se realice en el aula lo haga sentir mal” (8-4), pero 

en este camino el rol de garante que en alguna medida se vuelve un asunto de deber ya que: “la 

responsabilidad del docente inicia pero no termina porque se debe al estudiante en todo 

momento aun cuando no se esté en la institución educativa” (8-6) y como veremos más 

adelante esto hace parte de los conflictos sobre el ejercicio de derechos y su posible 

vulneración.  

En este horizonte se configura la imagen del maestro redentor, más allá de ser garante de 

derechos es alguien que se conmueve ante el dolor o el sufrimiento. Por ejemplo una de las 

profesoras luego de reconocer al niño como maltratado y desnutrido  plantea que dada “esa 

combinación de un aspecto y otro hacen que el niño se convierta en un reto y pasión para 

cualquier docente que día a día se enfrenta a variadas situaciones que debe saber manejar” (16-

4), enfocándose en que el profesor será quien haga posible que las situaciones se superen y por 

eso puede hacer que se restituyan así sea temporalmente aquellas crisis que le toca enfrentar, 

por ejemplo ante la ruptura del tejido de la familia la profesora consigue hacer algo para su 

alumna: “llegamos a un acuerdo Valery vería a su padre este fin de semana y sería una 

sorpresa” (3-3) y con ello no resuelve el problema ni garantiza los derechos en el sentido 

amplio pero cuida y brinda felicidad a su alumna.  

Así como esta condición en los discursos se muestra que casi todo lo que el maestro hace 

podría ser visto como soporte de la garantía de derechos, es el caso del relato acerca de la 

maestra de informática y el tipo de actividad que más que su novedad didáctica es vista como 

el trabajo de un maestro comprometido “con este tipo de propuesta, atractiva e incluyente a 

todos los niños sin ningún tipo de distinción se sienten reconocidos y felices” (16-11) 

Esto hace que el rol del maestro pueda percibirse como confuso, en tanto “uno como profe está 

en una constante dicotomía entre lo que se pide que hagamos (orden disciplina, conducto 

regular, seguimientos convivenciales etc. etc.) y lo que realmente creemos que debemos hacer, 

somos vistos más como operarios o guardianes de jóvenes que como intelectuales orgánicos” 

(17-8) y a su vez esto implica que las tensiones entre responsabilidad, cuidado y derechos han 

derivado en que el profesor asuma el cuidado como tarea central y para suplir la demanda de 

garantizar  derechos pierda su rol y por eso “nos hemos convertido en cuidadores, no en 

educadores” (1-6).  

Y este debilitamiento de su imagen también se mezcla con las condiciones conflictivas que se 

viven en la escuela y en cierto modo la limitación que siente el profesor para actuar, como en el 

caso que refiere un profesor en el que: “el profesor entraba al aula y los estudiantes salían… 

pero ¿el que hace? Seguir el debido proceso… que termina en las importancia del derecho a la 

educación y la necesidad de que el niño no baje las cifras del colegio. Pasan años llenando un 

libro llamado “observador” el cual  cada año hay que renovar” (1-11), conduciendo que por 

garantizar los derechos el profesor se vea a sí mismo como víctima de los derechos de los niños 

y permite la pregunta sobre ¿cómo  mantener los derechos ante los comportamientos de los 



estudiantes? En tanto por ejemplo los castigos de suspensión de recreo se consideran  uno “de 

los únicos recursos con los que aún cuentan los docentes para tratar de contrarrestar el 

comportamiento intolerable., agresivo, violento e impetuoso de los niños” (1-5)  

En esta contradicción frente al discurso de los derechos el profesor entra en una dicotomía 

radical que se expresa en un cuadro complejo a partir de que “los valores en las instituciones se 

han perdido en gran proporción porque ya no se respeta a los docentes, a los padres de familia 

ni a los alumnos. La mayoría de ellos se escudan en la ley de infancia y adolescencia  ya que 

esta es muy flexible. En esta se da mayor relevancia a los derechos y a un menor llamado de 

atención hacia los niños y niñas, los padres y ellos mismos sienten que se les están vulnerando 

los derechos. Siendo el docente visto como el malo”. (12-10) 

4.2.  Estudiante. 

La representación sobre los niños planteada en los discursos de los diarios parte de una 

enunciación que lo valida antes que nada como estudiantes y en ello la imagen de los niños 

aparece mediada constantemente por las actividades de enseñanza, por las reglas 

institucionales, por las formalidades del gobierno escolar y por las estructuras del reglamento y 

los principios. Los estudiantes son entonces niños que son víctimas fuera de la escuela, 

especialmente por la violencia de las familias y los abusos de los que son objeto. Por eso es 

muy diciente la figura del niño ideal que hace una maestra en la que se expresa el niños 

aconductado, escolarizado y protegido “con una familia que lo amen, lo quieran y que se 

sientan orgullosos, un niño feliz tierno y cariñoso inteligente con potencialidades destrezas y 

habilidades dadas a aprender, explorar, curiosear”(16 -3), este se confronta con un niño real 

que aparece como anormal para lo esperado por la escuela, es un niño:  “sin una familia 

estable, permanece al cuidado de otras personas. En ocasiones enfermo con situaciones de 

dificultad de aprendizaje, desnutrido, niño maltratado y con referentes negativos desde du 

familia” (16-4).  

De todos modos este niño tiene que ver con la espera de un sujeto dócil juicioso e inferior, al 

que hay que aconductar para la escuela: “porque desde pequeños tenemos que sembrar en ellos 

la seguridad para pedir la palabra, preguntar lo que no entienden, que pasen la tablero, sin 

temor, que ayuden a contribuir con el aseo” (5-12), y por eso sus derechos son derechos a la 

subordinación “tiene derecho a participar en las actividades programadas por la institución y en 

los diferentes grupos cumpliendo con las normas y acuerdos previos” (5-12) 

En realidad esa figura de niño se combina con un horizonte para el que el profesor parece 

trabajar, antes que nada los derechos y las actividades de la escuela deberían garantizar “que 

los niños no se sientan mal” (8-4) es en el fondo un “niño ideal, dispuesto y feliz” (19- 5,6). En 

general este niño es el niño preescolar y de la básica en los primeros años, no se predica casi 

nada de los más grandes, ellos parecen ser invisibles como sujetos en la escena de los derechos, 

allí ya se desdibuja su rostro y se convierte en parte de un contexto, de una situación y no de 

una persona. Para hablar de ellos prima la referencia como actores de conflictos y en alguna 

medida como agente marcados por el desinterés y el aburrimiento por lo que la escuela 

propone.   

En tanto el niño pequeño más dócil es educado de diversas maneras, pero en especial parece 

que no son las didácticas más innovadoras las que propician el aprendizaje, el aula busca 

aleccionar sobre los derechos, como el caso en el que luego de la semana de receso  “la 



mayoría de los niños se fueron a pasear y no hicieron las tareítas, entonces hablamos sobre la 

responsabilidad. También estuvimos compartiendo el tema de los derechos del niño y la niña y 

sobre los deberes. Trabajamos el derecho a la igualdad los niños escribieron y dibujaron lo 

siguiente “el niño disfrutará de todos los derechos enunciados en la declaración de los derechos 

del niños. Estos derechos serán reconocidos sin distinción de raza o credo o nacionalidad luego 

hicieron un dibujo.”(18-23) allí más que comprender o vivenciar, el niño copia los derechos y 

los dibuja repitiendo, más que derechos deberes declarados en la repetición y la memoria.  

4.3.  Los derechos  

Finalmente el tercer elemento es el de los derechos mismos que encuentran un lugar confuso en 

medio de la abigarrada red de ideas en las que los localizan los profesores en sus narraciones. 

Tan enigmático como el principio en el que se enuncia como si los derechos hubieran 

desordenado todo: “La educación en la escuela es un trompo de colores lanzado por la cuerda 

de los derechos” (1-3) 

En el baile del trompo entonces los derechos se confunden con valores que son un lenguaje 

muy propio de la escuela por eso uno de los maestros diagnostica que “los estudiantes cayeron 

en el discurso del “derecho” y los valores se han venido dejando de lado” (1-4), esto se evalúa 

al ver que a pesar de la presencia de un discurso de derechos se ve necesario poner en primer 

plano a los valores, sin estos parece que se cae en la contradicción como se ve en la situación 

relatada en tanto “se educa para aprovechar los papayazos y para que no se deje de nadie “ se 

les repite indirectamente que tener y respetar los valores y al otro es de débiles, de bobos” (1-

4), y en esta contradicción más que una salida se suma un componente que confunde el 

lenguaje y las comprensiones: “dentro del aula hay normas que se deben establecer, desde un 

comienzo para tener dentro del  salón una buena convivencia, teniendo buena conducta se 

logrará con éxito diversas actividades, un ejemplo, aprender a escuchar al otro” y es por esto 

que “cuando el colegio es permisivo y no se tienen normas se pierden los valores” (5-7) 

creando una cadena que va de normas a valores y de allí a derechos.  

Por esto los derechos se ven como un beneficio excesivo y se debate fuertemente si los 

derechos son connaturales o deben “ganarse”, como lo constata una profesora al consultar a sus 

estudiantes y encontrar que “la gran mayoría contestó que los derechos se ganan en la escuela, 

por ejemplo, hablaban del derecho al descanso, si te portas bien te lo ganas, si no lo pierdes” 

(1-12) por eso la maestra se apresura a aclarar desde su punto de vista que “los derechos son 

derechos y  eso los hace inherentes a la vida y la existencia” (1-12), o como reafirma otra 

profesora “claro que los derechos se merecen desde el momento en que se engendra el ser 

humano, porque tiene la necesidad de ser protegido”  (5-8) pero ambas miran esto como un 

asunto que no se realiza en la vida escolar. 

Esta imposibilidad la muestra la lógica de una maestra que asume como salida ante la misma 

pregunta, explica que el derecho “se merece y se gana, cuando tanto en el colegio como en la 

casa damos prioridad a inculcar los derechos junto con los valores” (5-9) será un asunto de la 

forma de ser de la ciudadanía. Y esta lógica de reducción del espacio de los derechos se lleva al 

extremo en los discursos que no pueden verlos sin estar unidos a los deberes, o a los 

aprendizaje para una futura ciudadanía para la que se señala como ejemplo “cuando en el 

colegio realiza la elección de personero y desde el niño de primera infancia tiene derecho de 

elegir de acuerdo a su criterio, inculcando un derecho que lo va a ejercer en el transcurrir del 



tiempo” (5-9) 

Sin embargo los profesores ven que sus lógicas de la conducta las normas y valores se 

enfrentan a una situación que los incomoda profundamente en tanto sienten que frente a su 

pocas herramientas de autoridad están en riesgo de “sin querer, vulnerar los derechos de los 

niños (as) ya que en la actualidad casi todo está prohibido para con ellos (sic)” (2-14).  

 

De este modo los derechos se traducen en definiciones muy completas en tanto pueden declarar 

que “los derechos son un conjunto de garantías que están para proteger a los seres humanos 

frente a las acciones y omisiones que interfieran con la libertad y la dignidad humana” (8-6) sin 

embargo son algo que los docentes ven como inalcanzables o reducidos a un pacto legal en el 

que “las responsabilidades del docente comienzan desde el momento en que es matriculado el 

niño o niña terminan hasta donde corresponden sus deberes pero es responsabilidad de nosotros 

velar siempre por el bienestar y actuar hasta donde nuestras funciones y la ley lo permitan” 

(12-11) y hacen que la formación en derechos termine en actividades formales de aprendizaje 

verbal y memorización como lo expresa una maestra contando como parte de su rutina: 

“lectura y reflexión acerca de los derechos y deberes de los niños y niñas” (18-25) 

5. Sentidos emergentes y Significantes persistentes 

Cerramos con las pistas y claves que surgen del desarrollo del texto señalando puntos que 

emergen del análisis que se ha llevado a cabo paso a paso: 

- Los diarios de maestros son un texto pertinente para observar las contradicciones, 

tensiones y modos de pensar acerca de los derechos en el contexto escolar, esto sucede 

de manera independiente a que no es la escritura ni  la puesta en escena de la 

subjetividad uno de los modos en los que el maestro puede sentirse más cómodo para 

narrarse.  

- Los diarios muestran las coordenadas en las que se produce la reflexión sobre la vida 

escolar, sobre los modos de ser de los derechos y sobre todo de la manera en que el yo 

y el tiempo de los maestros se ponen en juego al enfrentarse al reto de hacer narración 

el ejercicio de derechos. Constatamos que sus múltiples escapes reflejan un modo de 

contarse en el que la racionalidad establecida por el maestro es más instrumental, 

marcada por principios y deberes y mucho menos la de la polifonía y lo dialógico.  

- Esto es claro en la coherencia de este modo de narrarse y las formas de ser de la 

escuela, el relato cae constantemente en la ilustración del principio y del deber ser y 

menos en la potencia de la pluralidad. Es necesario preguntarse por el papel de la 

escritura y sus posibilidades como movilizadora de la práctica reflexiva.  

- Los acontecimientos que se marcan en los diarios hablan de una agenda posible de 

temas que deben ser parte de los asuntos a abordar e interrogar desde la perspectiva de 

los derechos: lo público, las actividades de goce como el futbol, el abuso y el maltrato 

como paradigmas de la vulneración de derechos, la aparición de lo marginal y de lo 

extremo como lugares preferentes para explorar los derechos más que la centralidad de 

la vida política escolar.  

- De todas maneras las comprensiones de los profesores en los diarios dejan la sensación 



de hacer referencia a paisajes poco cambiantes y en buena parte inamovibles en la que 

no se plantean grandes retos desde los derechos sino más bien una serie de pequeños 

hechos en los que el maestro como mediador y garante puede hacer algo por un 

mínimo de derechos conseguibles, esto es un punto muy retador si se desea aportar en 

innovar o transformar la vivencia de los derechos en la escuela. 

- En esta dirección las narraciones y representaciones dejan unas marcas fuertes sobre la 

figura de un maestro que siente vulnerados sus derechos al garantizar los de los niños, 

que siente que no puede conciliar el discurso de los derechos con el de las normas y el 

de los valores, donde seguramente podemos ver matrices culturales diversas en pugna. 

Y más bien se siente como una víctima que en la victoria de los derechos ha 

sacrificado su identidad para convertirse en cuidador y en operador de reglas y normas.  

- En el fondo de los discursos se  observa la persistencia de dos elementos centrales, el 

de la alegría y el de la felicidad, marcados tanto como signo visible de la vulneración o 

la garantía de derechos, así como en tanto horizonte hacia el que se dirige el quehacer 

de la escuela más allá de toda finalidad institucionalizada y formalizada.  

De sobra se nota en los diarios una inquietud acerca de la familia y la casa como territorios 

cruciales para la actividad de garantía de derechos, no solo porque se percibe que de allá vienen 

las vulneraciones sino por un juicio esencialista sobre la calidad de la familia como base para la 

vivencia de  los derechos 

 

8.3. Maestras y maestros narradores 

El texto anterior ofrece una mira externa o desde afuera sobre lo que maestros y 

maestras escribieron alrededor de los derechos de los niños y las niñas, en contraste el 

documento que se presenta a continuación es una reflexión de los propios maestros 

sobre sus prácticas en entorno a los derechos y a la vida en la escuela, en este texto un 

maestro y una maestra vinculados a los dos proyectos que IDEP y UNIMINUTO 

reflexionan sobre sus colegas y sobre sí mismos para analizar lo que ha implicado 

sentarse a escribir y cómo ello permite un acercamiento a la intimidad y realidades que 

día a día viven en los colegios distritales de la ciudad. 

La piel de la utopía. Los diarios de maestros como renovación de la utopía
13

 

Introducción. 

La utopía es la capacidad que tenemos los seres humanos de soñar y seguir soñando, que según 

Eduardo Galeano, nos sirve para caminar. Este texto intenta recoger las utopías de un grupo de 

soñadores y soñadoras que cada viernes se reunía para pensar la educación y luego en los 

avatares del día a día escribir unas líneas que sirvieran de insumos para seguir pensando. La 
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utopía desbordó la realidad y terminamos protestando, concertando, conflictuando, 

conjeturando, alucinando, conspirando, despotricando, riendo y casi llorando, y todo con el 

telón de fondo de la educación y los derechos narrada desde la voz de los maestros y maestras. 

Terminamos escribiendo un diario personal, diarios de maestros,  en el cual se plasmaron 

nuestros las impresiones, deseos y reflexiones. Este texto es un análisis de ese proceso, 

principalmente de los diarios de maestros, en el cual se recogen algunos elementos encontrados 

en los registros y se categorizan enfatizando en la voz de los maestros, sus sentires y sus 

reflexiones.   

Pensar un texto en el que se expongan los elementos fundamentales de los registros de un 

diario de maestros realizado por más de 20 docentes durante un tiempo cercano a los tres meses 

es una tarea compleja; entre otras cosas porque es una cantidad considerable de información, 

también  porque para el maestro o maestra que hizo el registro este representa lo más 

significativo de su experiencia durante esos días, aquello que es digno de ser contado y de ser 

escuchado y  además porque lleva la impronta de su experiencia y subjetividad, no solamente 

como docente sino como sujeto social y esto genera mucha responsabilidad  a la hora de elegir 

los apartes de los registros que se van a ser transcritos para construir la argumentación.  

Sin embargo se desarrolló un texto en el cual, a partir de tres categorías, se quiere dar cuenta 

del complejo universo que constituye la dinámica escolar, no desde los estudios eruditos, o 

desde la visión de las políticas educativas, sino desde la misma voz del docente.  Las preguntas 

que  servían como detonantes de la escritura giraban en torno a la vivencia de los derechos en 

la escuela pero, como lo vamos a ver,  dichas preguntas fueron desbordadas de una manera 

descomunal a tal punto que los temas, las vivencias y las reflexiones registradas van desde 

experiencias personales, pasando por situaciones cotidianas,  hasta llegar profundas y fundadas 

críticas sobre forma como se piensa la escuela por los diferentes actores que ella se convergen.    

Se quiere reivindicar la experiencia docente; esta experiencia muchas veces acallada por 

gramáticas excluyentes que desde lógicas instrumentales nos intentan ubicar como ejecutores 

de manuales pre-escritos y fabricadores de subjetividades beneficiarias a los modelos 

imperantes; desligando la educación, más cuando es pública, de su  función emancipadora y 

liberadora. Es un llamado a reconocer la necesidad de construir un mundo mejor y menos 

excluyente, que reivindique  los potenciales constructores de unos maestros y maestras quienes, 

revestidos con la piel de la utopía, procuran configurar prácticas transformadoras que desde 

diversas dimensiones, no solamente la cognitiva, propendan por una revaloración del ejercicio 

de educar y del aprender, en donde la voz del maestro sea reivindicada como relatora de una 

vivencia que trasciende lo instrumental para insertarse en lo complejo y muchas veces 

contradictoria que determina lo  humano.  

La tríada Sujeto-Persona-Docente 

Estar en silencio, hacer silencio, silenciar; representan estados totalmente opuestos según a lo 

que se quiera llegar, pero a la vez se comunican en una compleja batalla que pocos se detienen 

a observar: El docente llega a su clase, presenta un saludo y solicita el silencio; en otro 

momento explica su clase, algún chico expone un punto diferente y lo silencia, luego en la 

noche pretende estar en silencio, y las situaciones del día pasan una y otra vez por su retina 

como una película que se niega a detener. 

El docente no ha logrado ser en sí mismo una representación particular y única de su quehacer, 



el docente no es sólo docente, no representa únicamente las funciones propias de su labor, 

preparar, diseñar, crear una serie de estrategias para enseñar, no ha logrado abandonarse 

estrictamente en el llamado a lista, la citación al acudiente, rediseñar su clase, plantear un 

proyecto, el docente no ha conseguido desprenderse de su actuación en el aula, en el patio, en 

el pasillo y transitar por la calle, abrir su puerta, sentarse en su mesa y permitir que en su 

cabeza aparezcan situaciones diferentes a las transcurridas. Para continuar pensando, 

resolviendo, proponiendo para seguir recomponiendo. 

“El reloj marca las 5:45 am.  Bastan 15 minutos para que cada mañana en 

el punto de encuentro entre padres, estudiantes y profesores, ocurra lo que 

tiene que suceder: el saludo, el abrazo, la despedida, la bendición, la 

pregunta al profesor, la respuesta, la duda, la oportunidad del partido de 

micro, la carrera a comprar el dulce o los materiales de tecnología, la 

organización de pupitres y porque no decirlo, en algunos casos, busca un 

rincón fuera del salón para abrir el cuaderno y copiar la tarea para hoy, 

hasta que suena el timbre en punto de las 6:00, hora en la que cada niño Se 

dirige a su salón y el silencio revela  que la clase comenzó” 

El docente, el sujeto y la persona logran transmutarse en una entidad única casi imperceptible 

la una entre la otra, es una realización compleja en la que cada una existe en función de la 

anterior y en la que a través de incesantes y repetidas reflexiones dan respuesta a los 

permanentes cuestionamientos que provienen del exterior. Entender esta triada es comprender 

la subjetividad real del maestro quién no se comprende por fuera de lo que considera de sí 

mismo, de sus realizaciones, sus convicciones, su formación, y a la vez lo que construye en la 

relación con el otro. 

La subjetividad del maestro va anclada a las realidades que enfrenta, unas realidades cargadas 

por el rechazo, el miedo, la desconfianza, la estigmatización, la soledad, el maltrato, la 

enfermedad, los abandonos, el acoso, las dificultades, las tristezas, las agresiones y las 

ausencias, un panorama sórdido sobre el cual cobra sentido la sensibilidad del maestro, su 

sentido de entrega y de comprensión de las necesidades, gustos y deseos de sus estudiantes.  

“6:15, organicémonos, recojamos papeles, por dios, que día!, me siento 

agotada, el regreso del receso se siente, en cantidad somos muchos, acá 

adentro la vida se mueve a mil, los chicos están reverberados, no paran, no 

descansan, corren, gritan, saltan, camina, juegan ríen, somos 1200, 

multiplicados por las ganas de vivir – unos -  otros, por lo que no hemos 

vivido, lo que hemos dejado de vivir, lo que nos tocó vivir y hasta lo que no 

nos dejan vivir” 

Allí, en ese diálogo cobran sentido todas las experiencias que permiten recobrar y cargar de 

sentido el proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto se reivindican los sujetos y se logren 

construir relaciones a partir de la cercanía con el otro, para el otro y por el otro. 

Los maestros reconocen las situaciones de vulnerabilidad a las que se exponen a diario, 

principalmente estudiantes y docentes desde diferentes lugares (familia, escuela, comunidad), 

en variadas direcciones y por diferentes actores (padres, docentes, estudiantes) y en respuesta a 

ello reivindican la resistencia, la oposición y la crítica como mecanismos que facilitan la 

exigencia de la democratización del conocimiento, la defensa de los derechos, la dignidad, el 



respeto y la igualdad.  

Estas relaciones se tejen desde el territorio y  es allí donde adquieren posibilidad y relevancia 

las acciones del maestro y del estudiante. El valor del territorio carga de sentido la experiencia 

o puede generar su efecto contrario: desconfigurarla o desestimarla afectando la relación de los 

sujetos con el entorno. Frente a ello, los docentes rescatan la importancia de un proceso de 

apropiación, identificación y conocimiento en torno a los espacios, posibilitando reflexiones 

que vinculen los territorios a las construcciones emocionales, simbólicas y culturales de los 

sujetos que participan de él, rescatando el carácter de lo público como bien accequible a todos. 

La piel de la utopía o esta incesante idea de transformar la escuela. 

Pensar en transformar la educación no es algo decididamente novedoso,  de hecho hoy es lugar 

común decir que la educación está en mora de un profundo cambio que le dé, según la 

perspectiva, un giro trascendental y que la ponga en lugar que corresponde. Lo que resulta 

novedoso en los registros de los maestros es la forma en que se entiende dicha transformación, 

dado que el posicionamiento respecto a los cambios va desde ámbitos macro, como las 

políticas de inclusión, hasta elementos micro-sociales como las exigencias cotidianas sobre el 

porte del uniforme o el uso de dispositivos tecnológicos. En este sentido resulta de considerable 

relevancia el hecho de que en la mayoría de registros se encuentra un tono crítico respecto al 

manejo de ciertas dinámicas escolares; veamos algunos ejemplos:   

 “En el colegio no cuenta con unas directrices especificas respecto al tema 

de la inclusión, en la institución hay gran número de niños, niñas y 

adolescentes afros… (De los cuales) no se conoce una estadística... se 

necesita saber por ejemplo su sitio de origen, el motivo por el cual se 

encuentran en esta ciudad, conocer sus gustos, preferencias y costumbres. 

Para de esta manera diseñar e implemente una estrategia de inclusión en 

todo los ámbitos que la institución pudiera ofrecerles...  

“Partamos del hecho de que lo imponemos a nuestros alumnos sin pensar 

si ellos están de acuerdo con lo que le exigimos, muchas veces ni los 

escuchamos y siempre estamos con el dedo tildado o juzgando sin ahondar 

el porqué de lo sucedido, es más: el simple hecho de obligarlos a 

permanecer con el saco cuando está haciendo calor, o el de prohibir el 

celular cuando nosotros mismos como docentes no nos despegamos de él; 

es irónico no”  

“Otro desinterés que puede uno evidenciar es los niños y niñas y 

adolescentes es que no sienten que lo que aprenden les pueda servir para 

prepararlos para vida, que son temas etéreos y vacíos que no son útiles y 

lejanos de la realidad; otro aspecto es el reto que tiene la escuela con el 

tema de la tecnología el cual no hemos podido acercar la tecnológica para 

ponerla a nuestro favor en vez de considerarla como un enemigo latente” 

Tales registros son apenas tres de los muchos que describen esas profundas contradicciones que 

campean en la escuela. En primer lugar tenemos la inconsistencia entre las políticas públicas en 

educación, en este caso específico la política de inclusión, y las condiciones reales de ejecución 

dado que se establece la obligatoriedad de la inclusión pero no se brindan las condiciones en 

tiempos, espacios y formación idónea generando un ambiente de confusión que a la larga va a 



derivar en una vulneración de derechos.  

 

En el segundo registro tenemos las inconsistencias propias de una convivencia escolar fundada 

sobre las bases de una concepción vertical del poder, en donde unos sujetos son los 

detentadores del poder y otros destinados a obedecer. Este registro es muy directo al denunciar 

como los maestros caemos en  estas inconsistencias, no solamente vulnerando derechos básicos 

sino posicionando formas impositivas de relación con la norma, las que a la larga van a ser 

útiles al sistema antidemocrático en donde predomina la ley del más fuerte.   

En el tercer registro vemos una crítica más centrada en el componente didáctico y pedagógico 

de los campos de conocimiento escolares centrado en la pertinencia de los contenidos, la forma 

de abordarlos y la relación con la realidad inmediata de los estudiantes, además de la forma 

como la escuela ha pensado su relación con los dispositivos tecnológicos.  Tales críticas, 

además de ser  pertinentes, están en el centro de las reflexiones pedagógicas contemporáneas, y 

de la cotidianidad escolar.  

Dichas contradicciones son cotidianas y están presentes en los diferentes ámbitos escolares, se 

hacen invisibles, imperceptibles y en muchas ocasiones son ejecutadas por los maestros casi de 

forma automática; sin embargo el hecho de que sean motivo de reflexión crítica ya implica un 

avance en términos de reconocimiento además de implicar la posible construcción de abordajes 

alternativos. No obstante el profundo anclaje de dichas contradicciones en el subconsciente 

pedagógico de muchos maestros, han surgido formas alternativas de afrontarlas las cuales 

insisten en la necesidad de  pensar unas prácticas pedagógicas más acordes con las  necesidades 

propias tanto de los estudiantes como en las condiciones de la sociedad actual en términos 

comunicativos y culturales. 

Así se ve en los registros del profesor  Edwin Ferrer quien en un prolífico proyecto en el que 

realiza un programa radial de Derechos Humanos en la emisora escolar, en el que mezcla 

comunicación, Derechos Humanos y aprendizaje colaborativo, impactó a toda la comunidad 

educativa del colegio Jhon F Kennedy; así quedó pasmado en su diario una de las experiencias:  

 “Durante este día he reunido a los estudiantes para analizar algunas 

situaciones que permitirían mejorar el proyecto de la programación del 

programa. Durante la semana hemos estado acordando que se hace 

necesaria una capacitación que relacione como se trabaja la información y 

la comunicación en la radio escolar, se han mostrado interesados en esta 

capacitación, creen que les ayudará a quitar muchos de los temores que 

tienen y desarrollar sus talentos, se ha decido desarrollar la capacitación 

con la profesora  Pilar Reita quien de forma lúdica les trabajara la 

diferenciación entre los dos conceptos y les permitirá desarrollar todo su 

potencial, hemos acordado la reunión para el próximo lunes en horas de la 

tarde”  

Otro ejemplo de estas formas alternativas de transformar la dinámica escolar inundada de 

contradicciones en el ser, el hacer y el poder, es la apuesta de la profesora Claudia Marina Díaz 

quien con los niños de segundo grado de básica primaria establece unas formas de interacción 

diferentes, mediadas por el humor y la espontaneidad, a la vez que propone un espacio de 

lectura libre otro conformas no convencionales de expresión. Veamos cómo quedó registrado 



en su diario:  

“Al finalizar la jornada algunos contaron chistes y me causó  emoción y 

risa, Andrés luego de que contara su chiste me pregunto ¿profe yo puedo ir 

a sábados felices?, yo le respondí que claro, ojala pudieras ir y decir que le 

envías un saludo a tu profe. El niño con una sonrisa me respondió, claro 

profe y usted entonces podría decir “ese es mi estudiante” fue muy 

agradable su expresión, además la acompañó con la subida de brazo, fue 

genial. En la tarde estuvimos coloreando mándalas y realizando el ejercicio 

del silencio y su importancia”  

“En los minutos de lectura libre que hacemos en la mañana, cuando van 

llegando al salón cada niño coge un cuento o libro, curiosamente hoy 

buscaron libros de enciclopedias y buscaban el tema del sistema solar. En 

otro momento les pedí que practicáramos otra forma de expresión sin voz, 

con gestos, señas. Fue muy bonito, se aquietaron y emocionaron, luego les 

dije que cada uno expresare un mensaje a su profesora. Escribieron cosas 

lindas. Los niños, la mayoría y yo llevamos juntos 3 años. Al respaldo 

algunos de sus mensajes. Fue muy bonito y emocionante leer tantas 

expresiones de los niños y niñas gratificantes para mí. Hicimos a la entrega 

del mensaje abrazoterapia”  

Estos dos ejemplos nos sirven para ilustrar como los y las maestras lejos de quedarse en la 

crítica reacia, proponemos alternativas que desde la recomposición de nuestras prácticas y 

saberes impactan en la dinámica escolar, no solo en los elementos cognitivos sino en lo 

actitudinal y en lo procedimental. Este impacto positivo se genera por medio de la creación de 

rupturas en las formas de relación y de acercamiento al conocimiento (programa radial en 

Derechos Humanos, minutos de lectura libre) y en los escenarios y medios de agenciamiento 

pedagógico (por medio de chistes, o de la preparación de los temas para un programa radial).   

La piel de la utopía es esa epidermis visible que se compone de la crítica a los procesos 

contradictorios que se dan en la escuela pero que no deja de construirse día a día, con esas 

formas alternativas y novedosas de entender el ejercicio pedagógico que son en últimas las que 

transforman a la escuela en escenarios forjadores de nuevos futuros y que permiten que se siga 

entendiendo a la educación en clave de utopía.   

De las rupturas cognitivas a los encuentros emocionales 

La complejidad que encarna el quehacer docente se hace palpable frente a las contradicciones y 

fracturas que al interior del escenario escolar se configuran. Por un lado se encuentra la 

dicotómica relación Discurso-Práctica, frente a la cual aparecen las mayores exigencias por 

parte de los docentes y es lograr una sincronía entre ambos, pues con frecuencia se viven 

situaciones en las cuales se muestra una ruptura entre ellas. La percepción de los docentes 

destaca la importancia de vincular los aprendizajes, contenidos, temas y saberes a las 

necesidades y prácticas, en aras de la generación de significado, a la posibilidad del acto 

creativo y a la necesidad de transformación. 

Los maestros a diario movilizan esfuerzos, crean, sueñan y viven su accionar; sus posibilidades 

a veces reducidas desde el plano material, se maximizan en el plano intelectual y emocional, 

sus convicciones más profundas se apoyan en la exigencia del respeto, el compromiso, la 



comunicación y sobre todo el saber escuchar. 

“En la agresión y maltrato, falta de escucha e indiferencia, intolerancia, y 

rechazo existe soterrado, un egoísmo que no me permite ver al otro y por 

tanto me oprime. El otro está frente a mí y no lo veo, en su rostro hay unos 

ojos de dureza que comunican profunda tristeza y no la percibo, hay rasgos 

de miedo que no intuyo y rebeldía que interpreto grosería. ¿Y qué hacer 

cuando encuentro el significado de esos hechos?  Seguir viendo, que detrás  

de la tristeza, el miedo, la rebeldía, se esconde un ser humano que grita y 

agrede porque no es escuchando y necesita de mí”  

“Lo primero y lo más importante es cómo hacer creer a mi grupo que son 

buenos y que pueden alcanzar todo cuanto se propongan, cosa seria; hay 

rivalidades y alguno son de pocos amigos y ósea de “yo con yo “,  ¿ cómo 

hacerlo?.  Pues bien: juguemos al cien pies, va a ser muy grande, alguno 

dice, “eso no se puede” otros, “nos vamos a caer”, y yo: no importa lo 

intentaremos, escuchemos ideas y no se preocupen yo también jugare...es 

real  cuando hacemos parte de la tarea, jugamos reímos, tropezamos y 

caemos con ellos, ahí se está creando la fortaleza y el vínculo para seguir 

adelante  y más cuando te dicen “gracias profe por ser parte de nosotros” 

“un abrazo vale más que mil palabras”,  

En estos dos registros se evidencia el interés por trascender el énfasis marcadamente cognitivo 

que ha predominado  en la escuela casi desde su conformación como institución propia de la 

Modernidad heredera de una epistemología empirista, para insertarla en una dinámica en la que 

lo emocional cobre un lugar preponderante. Para el primer caso se hace desde la comprensión 

de las emociones de los estudiantes a partir de la lectura de sus lenguajes corporales 

configurando un análisis del comportamiento agresivo como consecuencia de las carencias de 

acompañamiento en lo afectivo y emocional. Para el segundo registro es evidente el interés por 

parte de la maestra en generar procesos de construcción de autoestima en sus estudiantes a 

partir del reconocimiento de las potencialidades individuales en conjunción  con un sentido 

beneficioso del trabajo colectivo; esto con un componente adicional y es la vinculación de la 

maestra a la dinámica rompiendo los esquemas tradicionales de verticalidad en el poder y en la 

interacción escolar y generando fuertes lazos de confianza y afectividad. 

Estos procesos renuevan las dinámicas escolares tradicionalmente enfáticas en las dimensiones 

cognitiva y  procedimental, las cuales, en su afán pseudocientífico han relegado a un segundo 

plano aspectos como lo emocional, lo relacional lo artístico y lo cultural. Tan es así que en la 

cultura escolar se da una estratificación de las asignaturas teniendo como básicas y más 

importantes las que tienen un fuerte componente  científico instrumental: matemáticas, ciencias 

naturales, español, inglés y en algunos casos ciencias sociales son las “básicas” mientras 

aquellas disciplinas “ especulativas” como  filosofía o ética  son dejadas en un segundo plano, 

relegando en un tercer plano, casi bajo la categoría de relleno a aquellas asignaturas que tienen 

un carácter más lúdico o recreativo como las artes, danzas, o la educación física.  

Por otra parte los procesos convivenciales se regulan por lo pautado en el manual de 

convivencia, los cuales en su mayoría  están colonizados por conceptos  provenientes del 

mundo jurídico (conducto regular, faltas leves, graves y gravísimas, descargos, sanciones, etc. ) 

y pensados en clave punitiva, lo que en muchas ocasiones obstruye un manejo de la 



convivencia más constructivo, que asuma la convivencia como este complejo proceso de 

entender al otro desde la diferencia y que asuma la interiorización de los acuerdos como 

necesidad propia de todo escenario colectivo más que por temor a la norma y a la sanción.  

Es así como la construcción y reflexión de la dimensión emocional en los sujetos escolares 

queda supeditada a los intereses, impulsos e iniciativas que cada uno de los docentes desde su 

experiencia individual y desde sus tiempos de clase quiera disponer para tal fin. En este sentido 

en un número considerable de registros de los diarios de maestros se evidencia un vínculo 

emocional fuerte con sus estudiantes, develando una conexión afectiva, un lazo que trasciende 

la relación tradicional maestro-estudiante, una noción renovadora de lo emocional a partir de 

una poderosa capacidad de empatía que permite pensar en las emociones del otro, en este caso 

del estudiante, poniéndose en sus zapatos y esto, como casi siempre ocurre, por fuera del 

registro de lo instituido. Veamos algunos registros que dan cuenta de este proceso:  

“Dentro de los muchos estudiantes que aprecio recuerdo a Fanny, ella ya 

estaba en el rango de la tercera edad, un día se acercó a mi pidiéndome 

disculpas por no traer la tarea, sus ojos aguados indicaban no haber tenido 

un buen día a pesar de su tristeza, dejo atrás su inconveniente y disfruto la 

clase. Días después ya la vi más tranquila así que le pregunte porque razón 

en días pasados estaba triste, ella sonrió y dijo “ profe pensé que no lo 

había notado, pocos se preocupan por lo que le pase a uno; continuo; mi 

esposo no quería que yo volviera a estudiar, él dice que ya estamos viejos 

para eso, ese día pensé en dejar el colegio, pero me divertí tanto en la clase 

que lo pensé, luego a los pocos días, estaba haciendo tareas y el no hizo 

buena cara, así que le dije que el tiempo era corto y que mi sueño era 

graduarme no  importa lo vieja que este”,  

“También quiero resaltar a cada uno de mis niños y niñas ya que día a día 

me regalan una sonrisa tan grande y hermosa que hacen que todas las 

dificultades  que se le presentan en el trascurso de los días, se me olviden o 

me ayuda para pensar que solución le puedo dar”.  

Un registro particularmente diciente da cuenta de este proceso y lo lleva hasta unos linderos 

inéditos ya que evidencia la reflexión de una maestra a partir de una frase aparentemente 

“agresiva” de una estudiante, la cual desencadena una profunda reflexión escrita en tono de 

catarsis y desahogo respecto a sus odios hacia el sistema escolar y sus actores. Este registro nos 

puede dar luces sobre los encuentro intersubjetivos y la simbiosis discursivas que se pueden dar 

entre maestros y estudiantes en el escenario escolar si los entendemos como sujetos cargados 

de referentes simbólicos y materiales susceptibles de ser entendidos en los contextos de la 

conflictiva sociedad globalizada y de su capacidad de influenciarnos así preservemos la 

investidura de  maestros. Veamos el registro: 

“Odio: Laura escribió en su cuaderno de ética la frase “Odio a todos los 

niños de mi salón” Cuando leí su frase me estremecí y con una secuencia 

fotográfica observe todos los comportamientos que ha tenido Laura durante 

este año; agresiva, aislada, apática, desinteresada; este es su segundo 6to. 

Y ya está cerca de los 14 años. Al cabo de un rato empecé a experimentar 

aquella reprochable emoción y llegue a pensar: odio tantas prácticas y 

saberes internos y externos de la escuela - odio los padres que piensan que 



el colegio es el único responsable de la formación de sus hijos y se olvidan 

de la crianza de aquellas personas que al parecer solo necesitan algo de 

comida y un lugar a donde dormir. Odio la comodidad de los estudiantes 

para quienes el colegio representa juego, consumo, sexo, desparche – todo 

copas – como dije Johan y no se interesan en lo mínimo por aprender, por 

descubrir otras cosas que les representan un mejor futuro. Odio tantas 

excusas y justificaciones para salir mejor librados y tanta energía gastada 

que pudiese ser utilizada diciendo lo siento, fue mi responsabilidad. Odio 

tantos recursos tan mal gastados; el comedor escolar, un ejemplo, si la 

necesidad real existiese ¿habría que exigir y supervisar que los niños se 

coman todo? No les importa botar la comida. Odio la gratuidad sin 

compromisos de ambas partes, sin culturizar a las comunidades sobre los 

esfuerzos realizados para lograr infraestructura, capital humano, 

mantenimientos… porque es tal su ausencia que su escaso interés y 

compromiso se confunde con ignorancia, apatía, y corrupción. Odio el 

sistema, la política educativa que se encuentra alejada de los contextos y 

necesidades de los colegios: señores doctores, una pregunta ¿Cuándo fue 

la última vez que tocaron un aula de clase de un colegio? Odio mis 

silencios, mis rutinas, dejarme devorar del llamado a lista, uniforme, tarea 

¿copia?, entre, siga. Odio las clases mal contadas. NOTA: Laura no son tus 

compañeras lo que odias, odias sus comentarios, sus gestos y lo que 

representan en aquella funesta manía de pasar por encima del otro, en 

parte a eso se refieren los adultos cuando dicen poder”.  

A modo de conclusión. 

Diarios de Maestros ha sido un ejercicio de sofisticación reflexiva, en tanto ha permitido por un 

lado visibilizar desde diferentes planos las diversas estéticas, sentires y representaciones que se 

movilizan con gran velocidad en las instituciones públicas y por otro, elevar en un grito, el 

llamado de los docentes a la sociedad a comprender su labor de frente a las complejas 

realidades que han tenido que enfrentar. 

A través de sus líneas, los diarios revelan las profundas tramas, en que se movilizan los 

docentes, quienes con la construcción de relatos, plasman diversas situaciones que desde las 

más simples hasta las más dramáticas, dejan entrever las constantes contradicciones a las que 

se enfrentan: sus soledades, sus convicciones, sus temores, sus silencios y el tiempo.  

“Mirarse al espejo en los ojos del mundo no es tarea fácil, contar lo que 

eres sin dejar ver lo que no eres, enfrentando los miedos de los errores y 

las frustraciones es algo complicado por lo general, es algo que se piensa 

mucho y más cuando se sabe que vas a ser juzgado y condenado por 

desconocidos, siendo yo una de ellos, en fin solo es tomar aire profundo y 

comenzar a desnudar la mente, el alma y la esencia para responderse así 

mismo ¿quién soy yo? Como ser humano y como maestro.”  

En el recorrido, diversas voces sin saberlo, fueron construyendo un repertorio que convoca a la 

impostergable necesidad de escuchar la voz del maestro, una voz a veces ronca por la necedad 

del tiempo, una voz a veces suave por el desconsuelo, una voz a veces fuerte porque exigimos 



respeto, una voz a veces quebrantada por la devastación y el miedo.  

En el recorrido se apreciaron cruces, puntos de partida y puntos de llegada, nunca con el ánimo 

de pretender establecer un único sentido pero sí, con la necesidad de materializar a través de la 

reconstrucción de la experiencia, los posibles acercamientos para la comprensión del quehacer 

docente. Algunas señales se han ido develando como fascinantes indicios para seguir leyendo, 

comprendiendo y construyendo el vasto entramado de significados que comprende la acción 

docente.  

Así las cosas se lograron evidenciar unos horizontes de proyección que pueden reconfigurar 

unas posibles rutas estructurantes de lo que debe ser la educación para nuestra ciudad a partir 

de las voces de los docentes:   

 Escuchar y poner en un plano central la voz de los maestros. 

 Conocer y compartir los gustos, deseos, sentires y necesidades de los estudiantes. 

 Romper esquemas y rutinas y volver a construir. 

 Rescatar lo afectivo, lo emocional, la confianza y el ser. 

 Construir relaciones a partir de la cercanía con el otro. 

 Reivindicar la igualdad y la exigibilidad en el plano de los derechos. 

 Privilegiar el goce y el juego como elementos de disfrute del acto de enseñar y 

aprender. 

 Generar aprendizajes para la vida 

 Favorecer un ambiente permanente de motivación y creación. 

 Acercar las TIC al trabajo de aula. 

Solo resta recordar que la educación se construye día a día, en ese pequeño espacio en donde el 

micro poder dado al maestro puede o constreñir o transformar vidas y sociedades. Aquí solo 

hemos descrito como un grupo de maestros y maestras se reunieron durante un tiempo para  

renovar sus utopías, para pensarse como constructores y transformadores de la sociedad y para 

vestirse de utopía, ponerse su piel y salir, con el mismo ahínco de todos los días a caminar dos 

pasos y seguir caminando otros dos  así la utopía ya esté de nuevo a ocho pasos. De ahí la 

importancia de cada tanto ponerse la piel de la utopía. 

 

Hasta aquí ha sido posible un acercamiento a la intimidad, las subjetividades y 

posiciones que maestros y maestras tienen frente a los derechos de los niños y las niñas, 

y cómo ellos asumen las dificultades y problemáticas que cotidianamente se enfrentan 

en la escuela; por tanto, el propósito del siguiente apartado es ofrecer una aproximación 

a los sentires de los estudiantes, de aquellos sujetos de quienes se habla constantemente 

pero a quienes en pocas ocasiones de les concede la palabra, es así que por medio de un 



análisis a la estrategia del “Reportaje de los derechos” desarrollada se procederá a ver lo 

que los niños y niñas piensan sobre los derechos a partir de las categorías propuestas 

para el estudio. 

8.4. Sistematización de la estrategia “Reportaje de los derechos”
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Gracias al reportaje se pudo recoger el pensamiento de los estudiantes respecto a los 

derechos de los niños y las niñas en la escuela a partir de las categorías identificadas en 

el desarrollo del estudio.  

a. Participación. En torno al concepto de participación es posible observar que los 

discursos que imperan en los niños y las niñas, se debaten en dos comprensiones que 

tensionan dicho concepto, en torno a los verdaderos alcances de la participación. De un 

lado, una buena parte de los estudiantes entienden la participación como la posibilidad 

de “dar la opinión sobre un tema”, “aportar sobre un tema”, “la participación es una 

opinión de algún aspecto donde se conocen los diferentes puntos de vista de alguna 

situación”. Todas estas nociones se materializan en el ritual escolar de levantar la mano 

para emitir una opinión o para hacer una pregunta, de ahí que esta versión poco activa 

de la participación entendida como opinión, se articule con aquellos discursos que 

reclaman por parte de los niños y las niñas la posibilidad de ser escuchados, de ser 

tenidos en cuenta como interlocutores válidos. Así lo demuestra el relato que señala que 

“Para mi participación es participar en la clase como darle una idea a la profesora”.  

Una de las razones que explican estas comprensiones sobre la participación es 

contextual: en el colegio, cuando se les solicita a los niños que participen, se hace 

referencia a que expresen qué saben o qué piensan sobre un tema propuesto, de manera 

espontánea, generalmente oral, y corresponde a períodos de la clase donde se discute un 

tema o se expone de manera abierta, en plenaria. En resumen, la mayoría de las 

ocasiones en que se utiliza el término “participar”, este uso está ligado a un acto de 

habla y al uso de la palabra. Cuando ello no es así, se trata precisamente de actividades, 

tareas o proyectos de carácter colectivo cuya asignación y evaluación individual puede 

ser incierta. En este caso, participar es “hacer actividades”. 

Ello trae como primera consecuencia que el participar se vea restringido por un filtro 

académico que hace pertinente o no el contenido y la forma de lo que se quiere decir: 

“Tengo que callar cuando la profe explica”. A este filtro, se añade uno social, entre 
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pares “en mi opinión si uno se expresa es criticado”, “Uno se siente muy mal, ofendido 

y tiene que callarse porque si no le pegan”. Por ello, “algunos no participan por pena, 

por falta de confianza”. Este filtro convierte a varios en piezas activas o pasivas de 

formas tímidas de acoso sobre los otros: “a veces, los maltratadores somos nosotros”. 

En ocasiones, los dos filtros (el académico y el social) se convierten en uno sólo que 

refuerza sus dos aspectos, allí algunos han sentido que no son respetados tampoco por 

sus profesores.  En esta tensión se configura, o no, un constructor de identidad, de 

confianza en sí mismo, un sujeto: “A veces no funcionan mis ideas”. 

En el otro extremo de las compresiones sobre participación encontramos aquellos 

discursos que vinculan este concepto con la libre expresión de las ideas, que permite 

también la posibilidad de que los pensamientos y sentimientos de los niños, niñas y 

adolescentes sean conocidos por los demás. De esta forma, la participación deja de ser 

la opinión sobre un tema, para convertirse en la expresión más profunda del sujeto 

escolar y todo aquello que lo mueve, motiva, pero también, le disgusta.  

Desde esta perspectiva, el uso de la palabra aparece como un escenario de disputa para 

el reconocimiento de este derecho, en tanto sus relatos dan cuenta de las situaciones en 

que se sienten escuchados o no, y las barreras que existen para la libre expresión. Lo 

que permite afirmar que para los escolares de este ciclo, el colegio, en general, no 

parece un sitio para expresarse abiertamente. La expresión ligada a la ilustración, la 

erudición o el conocimiento, bloquea y hace a veces impertinente a la expresión ligada 

al arte, las emociones y las subjetividades. 

Desde otro lugar, las representaciones sobre el derecho a la libre expresión no están, por 

oposición a la escuela académica e ilustrada, sólo o necesariamente ligadas al uso de la 

palabra, al sometimiento de los argumentos a la verificación lógica o racional de la 

validez de los mismos, al status jurídico o institucional de los discursos, a la legitimidad 

que le otorga el contexto escolar donde se construyen formas de “participación” en 

términos de “respuestas” u obediencia  a preguntas o mandatos hechos por los adultos o 

por los docentes (visión conductista de la participación). La libertad de expresión no 

está ligada necesariamente a la libertad de prensa ni al derecho a la oposición ideológica 

o política organizada. No es tampoco necesariamente “exterior” como lo sería el 

discurso escrito, sino más bien estaría en la superficie más próxima entre lo interno y lo 

externo,  pegada al cuerpo como significante de la diferencia y a las formas como esta 



diferencia se expresa por medio de las modificaciones y singularidades que cada uno 

hace suyas, como  lenguaje de la identidad.  

b. Participar es ser parte de algo. Al participar se aporta  o beneficia a un grupo o a un 

colectivo. Aunque esta representación es en algunos casos marginal (al menos de 

manera expresa), nos resulta relevante precisamente por el contenido ético y axiológico 

que dibuja, y que, en definitiva, sería el soporte o matriz que vincularía las otras 

representaciones (aquellas ligadas al actuar a secas, a divertirse y a hacer ejercicios 

formales de ciudadanía, como el voto o la integración de un comité). Por ello, uno de 

los significantes que está presente en el universo discursivo de estos estudiantes es aquel 

que entiende la participación con la posibilidad de formar parte de, de pertenecer a. Por 

lo general esta comprensión aparece asociada a la participación de los escolares en 

actividades, procesos y dinámicas organizadas por el colegio, a la integración de los 

mismos en dichas actividades. En los relatos de los niños  las actividades que más se 

reiteran, y que por ende participar en ellas resulta agradable para los escolares, son el 

futbol en todas sus versiones y los juegos que impliquen movimiento.  

Hacer parte para los estudiantes involucra la posibilidad de desplegar sus derechos a la 

libre expresión, a hacer parte de un grupo religioso con libertad de conciencia, a hacer 

parte de asociaciones o celebrar reuniones en torno a temas de su interés. 

c. Participar es ser dinámico y activo. Los niños y las niñas sienten que son parte de la 

institución educativa cuando participan en actividades que son dinámicas y que 

requieren su involucramiento, participar es “ser activo”. Estas actividades, 

autónomamente elegidas, generalmente tienen vinculación con dos referentes: las vías 

institucionales, los proyectos académicos y las clases, es decir, los espacios regulares; y, 

por otro lado, la participación se relaciona con la integración a actividades de carácter 

lúdico, recreativo o deportivo (como los campeonatos de fútbol). En estas referencias, 

los proyectos institucionales y las actividades curriculares extra clase ocupan un lugar 

intermedio, que resuena en las demandas de los estudiantes por clases más “dinámicas” 

y “didácticas”. En este sentido, participar es integrarse en el conjunto de actividades que 

propone y ofrece el colegio: “en clase, en deportes en el arte cantando, teatro, haciendo 

parte de un comité”. 

d. Participar no es solamente opinar sino poder elegir y tomar decisiones. Desde una 

perspectiva más política y asociada con conceptos como el de democracia y 



representación, los estudiantes en menor proporción entienden la participación como la 

posibilidad de votar o elegir al personero del colegio, o en términos más activos con la 

posibilidad de hacer parte del gobierno escolar y desde allí tomar decisiones que 

redunden en el bienestar de los estudiantes. Uno de los relatos asocia la participación 

expresa: “Participar de un concejo estudiantil y ser parte de algo en general”.  

En general, la relación inmediata entre gobierno escolar y participación es pobre. Los 

niños lo conocen, pero no lo integran a su discurso como un mecanismo integrado a la 

cotidianidad de la vida escolar. Su significación está más ligada a la celebración de las 

elecciones, aunque se reconoce su valor, de manera heterogénea, según la legitimidad 

de la cual goce en el colegio.  

Según los relatos en los reportajes en algunos colegios el papel del gobierno escolar y 

de los personeros en muchos de los colegios carece de la legitimidad y confianza, 

puesto que en los relatos los escolares expresan que “el personero no todo lo puede” o 

reconocen que “Ser personero no es fácil, ya que los entrevistados dijeron que al 

personero le queda algo difícil responder con sus propuestas”. Asimismo varios de los 

escolares se quejan porque el personero no es capaz de cumplir lo que promete y 

muchas veces su participación en el gobierno escolar se queda en la simple opinión, sin 

mayor trascendencia sobre el devenir del colegio. De igual forma, no es raro que lo 

primero que piensen los niños es que el “gobierno escolar es como algo “aburrido” y 

como una obligación  

 e. La autonomía. A diferencia de la participación que es un concepto familiar para los 

niños y las niñas, la autonomía es un concepto complejo y en algunas ocasiones difícil 

de definir y precisar. Las comprensiones sobre autonomía presentes en los relatos de los 

niños y las niñas coinciden en afirmar que la autonomía está relacionada con la 

posibilidad de tomar decisiones por los propios medios, sin la intervención de nadie, 

asociado ello también con la capacidad de hacer las cosas sin que les digan. De esta 

forma, encontramos relatos vinculados a esta comprensión, que expresan que la 

autonomía es “Es poder tomar sus propias decisiones con responsabilidad”. 

En consonancia con ello, para los escolares la posibilidad de tomar sus propias 

decisiones, es frecuentemente asociada con las consecuencias que implica ser 

responsable de las decisiones tomadas y responder por los propios actos. Por ello, uno 



de los relatos señala que “Es importante pensar muy, muy bien la cosa antes de actuar 

porque esto puede ser grave”. 

En relación con lo anterior es interesante observar al respecto los reportajes donde se 

señala que solo algunas veces pueden decir algo sin esperar las consecuencias negativas 

de aquello que expresan. Los niños afirman que no pueden tomar sus propias decisiones 

porque deben responder a las orientaciones y guía de sus padres y maestros. Desde sus 

discursos los escolares reconocen no estar maduros, ni preparados para tomar sus 

propias decisiones. Al respecto uno de los relatos señala que “Tomar nuestras 

decisiones, o también nuestras mismas decisiones. En el colegio no me permiten mi 

autonomía pues aquí también hay reglas que cumplir, pero también nos deberían dejar 

ser un poco más autónomos”. 

f. Autonomía como proyecto de vida. Los y las niñas logran establecer una interesante 

relación entre la autonomía y el proyecto de vida, dado que la posibilidad de actuar y de 

elegir lo que se quiere ser en el futuro es para ellos expresión de la autonomía. En este 

sentido varios relatos apuntaron a señalar como sus padres irrespetan su proyecto de 

vida porque no los dejan estudiar lo que quieren. Como lo menciona uno de los relatos, 

la autonomía es “Es manejarse a uno mismo. Comportarse de forma libre y sincera. 

Tener derecho a unas cosas, otras no se pueden. Mi proyecto de vida es pensar en lo que 

uno quiere ser en el futuro o tener sueños. Es saber lo que voy a ser y que me va ir bien, 

eso es elegir”. “Mis padres me han generado responsabilidad y respeto para un futuro 

razonable y bien formado”. “A veces me han irrespetado mi proyecto de vida, porque yo 

quiero estudiar criminalística, pero mi madre y familia dicen que eso no es para mí”. “A 

mí me dicen que yo puedo ser lo que quiera. Soy libre de actuar pero no puedo ser 

irrespetuosa con la gente”. 

g. Ser autónomo es ser juicioso y hacer caso. La manera de ser autónomo en el colegio 

es “respondiendo por mis tareas y con mis estudios”  es “hacer caso y ser responsable” 

expresa un niño en su reportaje. Esta autonomía se configura como la realización de las 

tareas y comportamientos que la institución espera de ellos, sin la vigilancia de un 

adulto. ¿Cómo se estructura un concepto de autonomía que está emparentado con su 

contrario? ¿Ser autónomo en el colegio es hacer lo que los adultos esperan de sus 

estudiantes?  



Existe una gran riqueza en los relatos de los niños sobre autonomía, que la vinculan a 

toda una constelación de anécdotas, valores, normas y situaciones. Por ejemplo frente a 

la pregunta ¿Cómo eres autónomo? “Siendo fiel con mis compañeros, no 

traicionándolos” ... y cuando hay horas libres, no ir a jugar fútbol, si no ir a buscar una 

biblioteca y leernos un libro, una obra, una historieta” (El tono sarcástico). “Es 

manejarse a uno mismo. Comportarse de forma libre y sincera. Tener derecho a unas 

cosas, otras no se pueden”. “Es saber lo que voy a ser y que me va ir bien, eso es 

elegir”. Al parecer los estudiantes asumen la autonomía como un comportamiento 

acorde a los preceptos del adulto.   

 h. La  diversidad. Al igual que con el concepto de autonomía, el término diversidad 

resultó inicialmente ajeno al universo discursivo de los niños y las niñas más pequeños, 

dado que fue asociado con términos similares como el de diversión. Estas 

comprensiones del concepto dan cuenta del desconocimiento que se tiene del mismo, 

pero de alguna manera demuestran el valor que otorgan los niños frente a la diversión y 

al juego, que coinciden con los reclamos realizados por los escolares respecto a tener 

clases más animadas y divertidas, que utilizan metodologías creativas. De igual forma, 

uno de los relatos, intentó establecer una relación entre la diversión y el respeto a las 

diferencias, al manifestar que “divertirse con las personas que son distintas”.  

En esencia la diversidad está relacionada con el reconocimiento de sí mismo frente al 

reconocimiento de los demás que llevan a la valoración de las diferencias mediante el 

diálogo y contratación de las maneras de pensar y asumir la vida, que conducen a la 

solidaridad entre los estudiantes.  

i. Dilema reconciliable: ser igual o diferente. Entre las comprensiones de la diversidad 

que es posible identificar una tensión entre dos comprensiones de la diversidad que se 

encuentran y desencuentran. De un lado, para un amplio grupo de niños y niñas, la 

diversidad implica que “todos somos iguales”, “todos tenemos los mismos derechos”. 

En ese sentido, en esa comprensión de la diversidad, las diferencias se funden en una 

idea de igualdad que sobrepasa cualquier divergencia. De otro lado, y en el extremo 

contrario, la diversidad es entendida como la reivindicación del ser en la diferencia, de 

la comprensión de que todos somos diferentes y en consecuencia, la discriminación, el 

matoneo, el racismo y demás prácticas excluyentes, atentan contra la diversidad.  



Como se expresó claramente en uno de los relatos, la diversidad es  “aprender a ser 

tolerantes con las personas que son diferentes a los demás, no discriminarlos, no 

irrespetarlo y aprender a escucharlos cómo se sienten por ser diferentes”.  

De esta forma, otra de las comprensiones que sobre la diversidad sobresalen es aquella 

en la que se asocia la diversidad con valores que se deben poner en práctica como la 

tolerancia, el respeto por las diferencias y las propias formas de ser del otro, de aquel 

que considero diferente a mí. En ese sentido, alguno de los relatos llama la atención 

sobre las consecuencias de la discriminación y la intolerancia, al manifestar que la 

diversidad consiste en “No tratar mal a los compañeros o profesores por las diferencias 

físicas o formas de ser. No tratar mal a los afro descendientes”. “No inculpar a otros por 

las acciones propias. Las consecuencias de la discriminación son la cárcel, la 

correccional y la muerte”. “Todos somos diferentes, pero iguales en el corazón”. 

j. El conflicto como expresión de la diversidad. Aunque puede existir una asunción de 

la diversidad más tranquila, también son más patentes las contradicciones y la 

exteriorización de la diversidad, como una condición que debe ser tolerada. Las 

referencias y relatos sobre esta categoría se relacionan con una condición étnica 

minoritaria o con la discapacidad, aunque no impide que emerjan referencias al tema de 

la diversidad sexual, para el cual hay una apertura relativa entre los niños y las niñas. 

Las relaciones entre diversidad y conflicto aparecen más por los roles que por las 

diferencias de opinión o de pensamiento. Esta tensión puede estar referida a la forma de 

expresión distintiva, que se ha identificado como mucho más transparente, directa, con 

menos distancia entre significante y significado, menos apegada a la formalidad o a lo 

que se debe expresar como aquello que está bien..  Al parecer la pugna entre estudiantes 

cede en la medida en que el conflicto interno por autodefinirse va mermando.  Sin 

embargo, esta presunción debe ser acotada por las observaciones de campo o el análisis 

de los diarios de los maestros.  

k. La diversidad es posible si se respetan las diferencias. Otro asunto de especial 

interés es el que se relaciona con el reconocimiento y el respeto a las diferencias de 

género, la diversidad sexual, la raza y la inclusión a quienes tienen algún tipo de 

discapacidad.  A este respecto, la intolerancia o el rechazo aparece menos marcado, 

menos importante, como se observa en los siguientes relatos: “Es como decir varias 

cosas o tipos de cosas o componentes. Ejemplo: una persona homosexual no lo 



rechazaría porque primero la humanidad avanza y también eso sería libre expresión.” 

“Inclinación hacia el mismo sexo no es nada del otro mundo a los estudiantes y los 

compañeros les da igual porque es muy normal pero para la gente adulta o familiares 

causa asco  y me parece que [no] debe ser así porque todos somos seres humanos y 

podemos expresarnos libremente sin que nos juzguen o nos critiquen”.  “Sí los 

respetamos (a las personas con gustos hacia otros del mismo sexo) pero algunos hacen 

bullying” 

Sobre todo en términos de la diversidad sexual, puede percibirse una mayor apertura.  

La opción sexual, el gusto por el personas del mismo sexo, es concebido como un 

asunto muy íntimo, que no atenta contra nadie, puede incluso no notarse, y por ello, es 

menos descalificado.  Un asunto interesante, es la diferencia que establecen los niños y 

niñas entre saber o reconocer que algunos de sus compañeros demuestren gusto por 

personas del mismo sexo, a que ello aparezca en los adultos, más específicamente en sus 

profesores. 

En el caso de la diversidad racial, cultural y la inclusión de la incapacidad los niños 

mencionan, “el derecho a la educación de todos” y vuelve aparecer la igualdad de los 

seres humanos. En los relatos sobre las prácticas, el lugar donde existe mayor 

discriminación es el patio y aparece referida a los niños, provenientes de población 

rural, expresada por niños con discapacidad y población afro. 

La discriminación física aparece relatada de manera más recurrente en el caso de las 

niñas, competencia por ser la más bonita e identificación de sobrepeso.  Al respecto un 

asunto interesante, es que se expresó en los medios electrónicos en escenarios como 

Facebook, referido al Cyberbullying: “A mí me dicen gorda marrana y a veces lloro”. 

 Territorio. Las múltiples dimensiones que tiene el territorio se hacen presentes en los 

relatos, que comprenden y experimentan lugares diferentes, e incluso muchos de ellos 

opuestos. La concepción que prima sobre territorio es aquella que lo asocia con la 

propiedad de uno o de alguien, que por lo general es considerada como privada e 

inviolable. De esta manera, algunos de los relatos, apuntan a considerar el cuarto como 

el mejor ejemplo del territorio como un espacio privado y al que no cualquiera puede 

entrar “Creo que está ligado al control de nosotros con algo, por ejemplo, el territorio de 

un animal debemos respetar eso como con nuestro cuarto. Nosotros no permitimos que 

cualquier persona entre”. Por esta misma vía, otros discursos apuntan a señalar el 



territorio como algo que se ha conseguido con mucho esfuerzo, “se lo ha ganado con 

esfuerzo”. 

Desde esta perspectiva, el territorio identificado como propiedad de alguien, quizás 

responde más a una concepción ligada a la cultura occidental donde se nos enseña que 

la posesión es importante y tener un lugar propio es asumido casi como un derecho. 

Otra de las comprensiones sobre territorio que cobran especial relevancia, es aquella 

que entiende al territorio como el lugar en el que habitan, se crían y desarrollan las 

personas. Como varios relatos lo señalan, el territorio es considerado como un “lugar 

para vivir”, un “lugar geográfico y económico o biótico, un hábitat” “lugar donde uno 

vive” o “lugar en el que habitamos”. Desde esta perspectiva, el territorio adquiere 

connotaciones diferentes a las de propiedad privada, en tanto se avizora tímidamente 

una comprensión colectiva del territorio como aquel lugar que se habita junto con 

“otros”. 

Desde una perspectiva que apela más a los saberes aprendidos en la escuela, el territorio 

es comprendido como “una extensión de terreno con límites establecidos”, lo que 

denota una lectura academicista del territorio, que luego se complementa con ideas en 

las que el territorio es entendido como un lugar con límites. 

l. Territorio está ligado a la posibilidad de ser felicidad. Desde visiones alternativas y 

poco recurrentes en los discursos, el territorio aparece asociado al afecto y a la vivencia 

de emociones, que como la alegría o la felicidad están conexas con el habitar en el 

mundo en armonía con el medio ambiente. Estas versiones, van acompañadas de 

comprensiones del territorio como aquel lugar en el que se desenvuelve el ser humano y 

en el que este es feliz. Uno de los relatos asociados con esta comprensión, entienden al 

territorio como el lugar en donde “Sembramos, cuidamos nuestro espacio, pues se siente 

alegría, paz, respeto y armonía en el entorno, es muy chévere porque tenemos lo 

necesario para no enfermarnos, para tener un desarrollo físico y mental. Todos tenemos 

derecho a ser felices donde vivimos”. 

En la mayoría de los relatos e imágenes plasmadas en los reportajes, los estudiantes 

identifican como lugares que les gustan y disfrutan el patio, las canchas, las salas de 

danza o teatro, mientras coinciden en manifestar como los baños son los lugares que 

menos disfrutan porque permanecen sucios o son lugares en donde se agreden unos a 



otros. El tema de la limpieza de los espacios, es sustancial a la hora de valorar el agrado 

o desagrado por los mismos. De igual forma, valores como la libertad para hacer lo que 

se quiera o sentirse cómodo, pesa mucho a la hora de valorar el territorio. 

Los referentes que aparecen alrededor del territorio son polisémicos: espacio 

geográfico, lugar biótico, lugar de protección, de comodidad, o propiedad. Estas 

definiciones son referencias a sus conocimientos recibidos en la escuela, pero no hacen 

tanta referencia a qué tendría que ver estas con sus propias vivencias, en las cuales, 

aparece recurrentemente la relación del territorio con el juego, la cancha y los espacios 

al aire libre. 

En esencia los derechos de los niños y las niñas se manifiestan significativamente en las 

comprensiones vivenciales de los estudiantes y los docentes que poco a poco no solo 

manifiestan discurso y prácticas de los derechos sino que visualizan posibles 

recomendaciones para que los se concreten en la escuela. 

8.5. Proceso de cualificación a docentes  

Como se especificó el producto dos entregado por la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios, el proceso de cualificación docente se dividió en dos momentos, uno que se 

denominó Fundamentación y el segundo Herramientas y Lenguajes. En el primero  se 

abordaron las bases conceptuales de la sistematización, sus implicaciones y 

particularidades; en tanto en el segundo se profundizó en el uso de herramientas 

tecnológicas que buscan ampliar las posibilidades narrativas de los maestros y maestras. 

Como la descripción de los objetivos y dinámicas de cada uno de los talleres se presentó 

en el documento anterior, el presente apartado tiene como objetivo presentar la 

producción derivada de los talleres realizados y los principales aportes realizados a las 

personas vinculadas al estudio, lo anterior considerando que la mejor forma de exponer 

los resultados del proceso de cualificación docente es mostrar la producción fruto de los 

talleres.  

8.5.1. Inventario de productos 

Sistematizar sus prácticas y proyectos sobre los derechos de la niñez fue el reto que se 

trazaron los maestros y maestras, para ello además de reflexionar sobre este importante 

tema y sobre lo que implica la sistematización, se les plantearon tres escenarios 

narrativos, tres maneras de contar y comunicar lo que vienen haciendo en cada una de 



sus instituciones. La primera propuesta consistía en elaborar un documento escrito en el 

que plasmaran las trayectorias de su proyecto; los y las docentes eran libres en el 

ejercicio escritural, la única limitación, por cuestiones técnicas, era que los textos no 

podían tener más de 10 páginas. En la tabla 4 se resume el número de productos 

entregados por los docentes vinculados al estudio (Véase también DVD de transmedia). 

Tabla 4. Productos derivados de los talleres de cualificación docente 

N NOMBRE  COLEGIO TEXTO RADIO VIDEO 

1 Herminia Sánchez 

Navarrete 

Confederación Brisas Del 

Diamante 

Mis derechos soñados… 

niños ,niñas y jóvenes de 
la comunidad Emberá 

chamí/katío y wounaan 

Mis derechos soñados...niños, 

niñas y jóvenes comunidad 
Emberá Chamí, Katío y 

Wounaan 

Niños Emberá 

2 Angélica Medrano Eduardo Umaña Luna La narrativa: una 

herramienta para la 

sistematización de las 

prácticas - caso colegio 
distrital Eduardo Umaña 

Luna 

Goles por la paz Los derechos 

humanos. Un camino 

para la construcción de 

ciudadanía y 
convivencia. 

3 Edgar Esguerra Tesoro De La Cumbre Proyecto de 

fortalecimiento afectivo y 
emocional 

La casita mágica Hicotea 

4 Yadira Ruíz Guzmán República De Colombia Los niños y niñas tienen 

derecho a ser felices  
estudiando 

Los niños y niñas  tenemos 

Derecho a soñar vivir y cantar 
por la paz 

Derecho a una 

alimentación sana 

5 Gladys Chacón Virginia Gutiérrez De 

Pineda 

El muro de la expresión y 

la convivencia 

Muro de la expresión y la 

convivencia 

Muro de la expresión y 

la convivencia 

6 Maribel Sandoval Ciudad Bolívar Argentina Los niños y las niñas 
hablan de sus derechos 

Los superhéroes de los 
derechos 

 

7 Carolina González Y 

Leonardo Correa 

José Jaime Rojas El reconocimiento y la 

sensibilización artística 

como herramienta de re 
significación del 

escenario escolar y los 
derechos de las niñas y 

los niños 

Los derechos en el Colegio 

José Jaime Rojas 

El receso escolar 

8 Daissy Giraldo 

Monastoque 

Villamar Qué está pasando con 

nuestros educandos….?  

Así vivimos nuestros derechos 

en el Villamar 

Asamblea derecho a la 

participación 

9 René Arévalo Prado Veraniego La participación como eje 

temático de los derechos 

soñados en adolescentes y 
jóvenes del colegio Prado 

Veraniego. 

Derechos soñados de los 

adolescentes 

Derecho a jugar en el 

salón 

10 Diana Del Pilar Reita Eduardo Umaña Mendoza Gestores de líderes en 

derechos humanos junior 

  

11 Edwin Ferrer John F. Kennedy La perspectiva de los de 

derechos humanos desde 

los niños y adolescentes 
en nuestra escuela  

Noticiero de los derechos  

12 Diana Castañeda República De México Aulas de colores: 

educación artística en 

medio del conflicto 

Porque tenemos derechos a 

construir una historia diferente 

Aulas de colores: otros 

mundo posibles 

13 Ingrid Urueña Manuel Cepeda Vargas La autonomía. “un reto 

para la escuela” 

Noticiero de los derechos Desde diversas 

miradas reconociendo 

nuestros derechos 

14 José Joaquín Ruíz Andrés Bello Granja escolar integral 
como programa 

curricular alternativo de 

formación y ejercicio en 
derechos, convivencia y 

ciudadanía en estudiantes 
“problema 

 GEA bien GEA 

15 Herlinda Cartagena Antonio Van Uden Colombia ¡te quiero 

democrática y humana! 

Yo estoy muy orgulloso Me divierto, juego y 

aprendo en mi colegio 

Antonio Van Uden 

16 Luis F. Morales Y 

Fernando Galzarza 

Sierra Morena El reconocimiento de los 

derechos y su vinculación 

Los superhéroes de los 

derechos 

Los derechos como 

parte de la Escuela 



con las emociones como 
moderador del acoso 

escolar 

17 Enith Serna José Antonio Galán  Sueños y Caramelos  

18 Carlos Eduardo Martínez Nueva Constitución  Convivencia Dialogante y los 
derechos soñados 

Guardianes de los 
derechos 

19 Norvelis Guarín Inst. Tec. Laureano Gómez  Derecho a la felicidad Derecho a ser feliz 

20 Luz Ángela Martínez Morisco  Sueño Fantástico  

21 Jenny Forero Antonio Nariño  Los derechos soñados en 
Colombia 

Escuela incluyente y 
diversa 

22 María del Carmen León Eduardo Umaña Mendoza  El derecho y el revés  Somos niños y niñas 

¿Nos reconocen como 

personas? 

23 Flor Ángela Castellanos Montebello  Los niños sueñan sus derechos 

Una posibilidad para pensar 

 

24 Edgard Ramírez Colombia Viva  Reporteros por la paz  

25 Luz Marina Herrera    Radiokids. Una 
emisora itinerante 

 

Como se puede apreciar hubo profesores que elaboraron los tres productos, en tanto 

otros hicieron dos o uno, esto tiene su razón de ser en los tiempos y disponibilidades de 

los propios maestros y maestras, sin embargo, para satisfacción del equipo IDEP-

UNIMINUTO la mayoría de los docentes entregaron todos los productos sugeridos. 

Vale destacar además que la producción de los procesos de sistematización no es 

homogénea, es decir, tanto en los textos escritos, como en los audiovisuales 

encontramos diferentes formas de narrar y contar, esto debido a que la invitación a 

sistematizar parte de las múltiples formar de hacerlo, de que no hay existe un método 

único. Por ejemplo, en los textos es posible encontrar unos escritos en forma de carta, 

otros a modo de artículo científico y otros un poco más descriptivos. 

8.6. Acompañamiento in situ a las experiencias participantes del estudio 

Como parte de los compromisos adquiridos a través del contrato, la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios debía realizar un acompañamiento a los proyectos de los 

maestros y maestras vinculadas al estudio, esto con el objetivo de apoyar y estimular el 

desarrollo de aquellas iniciativas que trabajan en favor de los derechos de los niños y las 

niñas en los colegios distritales de la ciudad. 

Con base a lo anterior se realizó una selección de colegios considerando su 

participación en el estudio y los avances presentados durante el proceso de cualificación 

docente, fue así entonces como se escogieron instituciones como el John F. Kennedy, 

Sierra Morena, Ciudad Bolívar Argentina, José Jaime Rojas, Andrés Bello, Eduardo 

Umaña Luna y Prado Veraniego. 



Cada una de las instituciones seleccionadas tenía diferentes razones para solicitar el 

acompañamiento del equipo de trabajo, unas requerían apoyo técnico para el registro 

audiovisual de las actividades de su iniciativa, otras deseaban interlocución por parte de 

los investigadores para tener una mirada externa, o capacitación de sus estudiantes en el 

manejo de equipos de radio; a pesar de ello, todas las visitas a estos colegios se 

realizaron con el propósito de conocer de primera mano los contextos en los que se 

gestan y ejecutan los proyectos, las particularidades de cada colegio y los avances y 

retos que tiene cada una de esa iniciativas, para de esta forma tener una mirada amplia 

sobre la importancia de las iniciativas que maestros y maestras adelanta para 

transformar la escuela en un lugar de respeto y convivencia por los derechos de la niñez. 

A continuación se presenta de manera de descriptiva y detalla los colegios que se 

visitaron, las actividades que se desarrollaron y los insumos y resultados de cada una de 

esas visitas. 

8.6.1. John F. Kennedy 

La visita al colegio John F. Kennedy ubicado en la localidad 8 de la ciudad, se realizó el 

día miércoles 5 de agosto por invitación del profesor Edwin Ferrer quien participó 

activamente durante las actividades del estudio y que lidera el proyecto “derechos 

humanos institucional”. La visita se hizo en el marco del Foro institucional en el que 

diferentes grupos del colegio presentaban su iniciativa ante la comunidad académica. El 

acompañamiento in situ a este colegio se dio para apoyar técnicamente el proyecto del 

profesor Edwin, pues desde que inició el trabajo sobre derechos humanos no existe un 

registro audiovisual sobre las actividades que desarrolla, por tanto, la UNIMINUTO fue 

al colegio con un equipo de camarógrafa y periodista para filmar y entrevistar a los 

estudiantes y profesores sobre su vinculación a los proyectos en derechos humanos y los 

impactos que estos han tenido en la institución. 

El proyecto en derechos humanos del profesor Edwin emplea la música, la danza y otras 

expresiones artísticas como mecanismos para fomentar el respeto por las diferencias y la 

diversidad que habitan en el colegio. Además de los estudiantes, el proyecto vincula 

activamente a los docentes, a quienes el profesor Edwin Ferrer ha familiarizado con el 

uso de los diarios de maestros para registrar sus vivencias y experiencias frente a la 

cotidianeidad de las instituciones y como mecanismos de reflexión. 



De esta manera el profesor Edwin viene elaborando la sistematización audiovisual de su 

experiencia como docente de ciencias sociales, y a través de imágenes contará lo que 

hace con sus estudiantes, los temas que abordan y las transformaciones que se han dado 

las personas que se vinculan al proyecto.   

8.6.2. Andrés Bello 

El lunes 31 de agosto el equipo de trabajo visitó el Colegio Andrés Bello, ubicado en la 

localidad de Puente Aranda, en el que nos recibió el profesor José Joaquín Ruiz para 

compartir el programa GEA (Granja Escolar Andreista) por medio del cual desarrollan 

proyectos de Huerta Escolar, Lumbricultura y Helicicultura con los que además de 

fomentar el cuidado de la naturaleza buscan erradicar de la institución situaciones como 

el maltrato y la estigmatización haciendo una analogía entre el concepto de plaga de la 

naturaleza y la manera de nombrar los estudiantes que causan problemas en el colegio, 

popularmente denominados “niños problema”, estudiantes estigmatizados por sus 

comportamientos. 

El objetivo del programa que lidera el profesor Ruíz en compañía de otros colegas busca 

potenciar la alegría, la creatividad y el talento de los niños y niñas de la institución que 

por alguna razón han sido estigmatizados e invita a que “la adultocracia fallida no 

responsabilice de la fragmentación curricular, de la ciudadanía inconclusa, ni de la 

incoherencia convivencial y menos de la guerra a los estudiantes, y mucho menos a los 

que considera “problema””, pues según el profesor, muchos de los problemas que viven 

niños y niñas en el colegio son causados por los adultos y no por los niños. 

A través del programa GEA además de vincular los niños y las niñas señalados del 

colegio, busca solucionar problemas reales de la institución como: exceso de residuos 

plásticos, espacios del colegio abandonados y subutilizados, desaprovechamiento de las 

malezas y plagas, situaciones generadas por los adultos, no por los propios niños; por 

tanto junto a padres de familia, estudiantes y docentes se dieron a la tarea de recuperar 

esos espacio para iniciar el proyecto de la huerta escolar con cultivo de papa, quinua y 

plantas medicinales, además de lumbricultura y helicicultura. 

Este programa ha permitido un acercamiento entre los integrantes de la comunidad 

académica para tratar los estudiantes mal denominados “problema”, pero sobre todo 

para generar la reflexión entre los adultos que parte de lo que ellos llaman problemas, 



son generados por los mayores y no por los niños y niñas, una reflexión muy potente 

para pensar los derechos de la niñez.  

La vista a esta institución se realizó para brindar una mira externa al proyecto y 

contribuir a la sistematización de este práctica y como desde ella se mejora en la 

garantía de los derechos de los niños y niñas, particularmente de los denominados 

plaga”. 

8.6.3. Ciudad Bolívar Argentina 

Ubicado en el barrio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar, este colegio se 

visitó el 2 de septiembre por invitación de la maestra Maribel Sandoval quien trabaja 

con niños y niñas de quinto de primaria afianzando lazos de afecto y respeto que los 

transformen en sujetos de derechos. A través de clases sobre el arte, ciencias naturales, 

la literatura, la historia, el cine, la profesora y sus estudiantes abordan diversos temas, 

tales como: la violencia de género, el racismo, el maltrato y los derechos humanos con 

los que se busca sembrar en los niños y niñas consciencia frente a la necesidad de hacer 

respetar sus derechos (Ver Relatoría). 

Este proyecto es de gran valor para quienes participan, pues hay que reconocer a Ciudad 

Bolívar como una localidad con grandes problemáticas sociales, entre las que se destaca 

la violencia intrafamiliar, de ahí que muchos de los niños y niñas que llegan a la 

institución proceden de hogares fragmentados y con altos índices de violencia y 

vulneración de los derechosa la niñez. Por tal razón, la maestra ha querido vincular 

también a los padres de familia, pues considera que son ellos con los que mayor trabajo 

se debe realizar, ya que muchos de los padres de estos estudiantes proceden de 

diferentes regiones del país y se han asentado en este sector por causa de la violencia, 

por tanto, son personas que han crecido en contextos donde la garantía a los derechos 

humanos no se respeta. 



 

Al igual que en el colegio John F. Kennedy de la visita a esta institución se elaboró un 

registro audiovisual con el que la docente elaborará las sistematización de su práctica, 

pues ella está convencida de la reflexión que deben hacer los maestros y maestras para 

transformar la realidad de la escuela y de las personas que a diario la habitan, así lo 

manifiesta la misma docente “Uno de los posibles sentidos de la escuela es el vincular a 

los niños con el saber, un saber que tiene lugar cuando se le permite ser participe en el 

mundo en el que se mueve, ser crítico con la realidad que lo circunda, tener voz en los 

diferentes contextos en los cuales se desenvuelve, pero en especial enlazar el saber 

cultural a la construcción de socialización escolar  y convivencia en escenarios 

contextuales y  barriales de poca afirmación de ciudadanía civil, entendida como “una 

ciudadanía activa, pendiente de los intereses colectivos y que invita a responsabilizarse 

y colaborar con los demás en la consecución de una sociedad mejor”
 
.  Es por esto que 

la escuela está llamada a repensar sus prácticas y discursos pedagógicos, reconociendo 

la importancia que tiene en la vida de quienes por ella transitan” 

8.6.4. Sierra Morena 

Ubicado en el barrio del mismo nombre, la visita a este colegio se hizo gracias a los 

maestros Luis Fernando Morales y Fernando Galarza quienes quisieron compartir con el 

equipo IDEP-UNIMINUTO el proyecto sobre Bullying que desarrollan en su institución 

con estudiantes de bachillerato y primaria. Por medio de este proyecto los profesores 

han querido abordar una problemática fuertemente arraigada en la vida escolar y con 

consecuencias visibles en los diferentes niveles del colegio (Ver Relatoría). 



 

Para acercarse a esta realidad los docentes convocaron a estudiantes víctimas de este 

maltrato y juntos idearon estrategias comunicativas para llegar a la comunidad y 

sensibilizarla frente a esta práctica que van en contra de los derechos humanos y de la 

integridad de las personas. Así fue como se les ocurrió desarrollar una campaña a través 

de foto historias y de cartillas para llegar a los estudiantes abusados y a los abusadores; 

para su elaboración contaron con el apoyo de varios estudiantes víctima de bullying que 

bajo la orientación del profesor Galarza, especialista en Artes Plásticas, reconstruyeron 

diferentes situaciones en las que narraban las consecuencias de esta problemática. 

Sin embargo, las fotos historias no se emplearon solo para hablar de Bullying, pues el 

grupo de derechos humanos del colegio reconoció la potencialidad de esta herramienta 

para abordar otras situaciones conflictivas de la institución, como los robos y las peleas. 

La visita al colegio Sierra Morena permitió a los maestros compartir su experiencia, 

pues uno de sus deseos que dar a conocer la estrategia que ellos emplean a otras 

instituciones para que la repliquen y conozcan los beneficios de abordar esta 

problemáticas. Para el equipo del proyecto fue valiosa esta visita, en la media que logró 

reconocer un nuevo lenguaje para narrar y contar los aconteceres de las instituciones, y 

como a una población visual como los jóvenes se puede llegar aplicando un lenguaje 

común para ellos.   

8.6.5. José Jaime Rojas 

La vista al colegio José Jaime Rojas hizo parte del recorrido por Ciudad Bolívar que 

realizó el equipo IDEP-UNIMINUTO en el que también se visitaron los colegios 

Ciudad Bolívar Argentina y Sierra Morena. En el José Jaime Rojas la invitación la 

realizaron los docentes Carolina González y Leonardo Correa (Ver Relatoría). Estos 



maestros lideran un proyecto denominado “Resignificación del escenario escolar y los 

derechos de los niños desde el reconocimiento y la sensibilización artística”, por medio 

del cual trabajan con niños y niñas de primaria con evidentes problemas escolares que 

les impiden integrarse armónicamente a la dinámica del colegio. Al igual que muchos 

de los estudiantes que se vinculan a estos proyectos, los niños y niñas del José Jaime 

Rojas presente múltiples dificultades en la constitución de sus hogares, pues mucho de 

ellos viven sin uno de los padres o en algunos casos sin ninguno de los dos y en 

contextos con niveles elevados de violencia. 

 

La propuesta de estos maestros es, por medio de la formación artística, sensibilizar y 

vincular a estos niños y niñas a los escenarios escolares, vale resaltar que las artes no 

hacen parte del currículo de la institución, de ahí que la apuesta del maestro Leonardo y 

la Maestra Carolina sea evidenciar la importancia de la danza, la música, el teatro y la 

pintura para acercar afectivamente a estos estudiantes al colegio, en palabras de los 

mismo docentes “A través de la historia se ha comprobado que el ámbito artístico tiene 

la capacidad de influir en el ser humano en todas sus dimensiones: Biológico, 

psicológico, intelectual, social y espiritual. Por lo tanto  se pretende dar solución a los 

principales problemas y obstáculos que deben enfrentar las personas que desean 

aprovechar y sobresalir con el talento, para que al final se convierta en una herramienta 

y de esta forma influir positivamente en sus condiciones de vida.” 

Sacar adelante esta propuesta ha requerido mucho esfuerzo por parte de los profesores, 

pues en ocasiones el valor de la formación artística no es reconocido por algunas 

directivas y colegas, que minimizan los alcances del arte para la formación de los 

sujetos. 



8.6.6. Prado Veraniego y Eduardo Umaña Luna 

A diferencia de las instituciones mencionadas anteriormente, a las que el equipo IDEP-

UNIMINUTO visitó, los colegios Prado Veraniego y Eduardo Umaña Mendoza, 

solicitaron otro tipo de acompañamiento, pues no querían que el equipo los visitara, sino 

que propusieron que ellos vendrían a la universidad para que se les apoyara en la 

capacitación de sus estudiantes en herramientas comunicativas.  Esta propuesta fue 

acogida pues se consideró que más es ir a los colegios, lo que la Universidad debía 

cumplir con apoyarlos en sus proyectos e iniciativas, por tanto, a estas dos instituciones 

se les brindaron talleres en producción radiofónica en la que grupos de estudiantes y 

maestros se familiarizaron con el lenguaje radial y sus potencialidades comunicativas. 

Vale mencionar que los maestros líderes de estos proyectos Angélica Medrano 

(Eduardo Umaña Luna) y René Arévalo (Prado Veraniego) consideraron los talleres de 

radio por las posibilidades que ellos mismo vieron en este medio de comunicación 

cuando participaron en los talleres de cualificación docente, por eso observaron que 

capacitar a los estudiantes que con ellos trabajan en sus colegios era un aporte para 

avanzar en el desarrollo de los mismos. Por tanto, cada uno de los colegios señalados 

visito los estudios de Radio de la Universidad Minuto de Dios para recibir orientaciones 

de cómo trabajar en radio, los tipos de voz y mensajes que se pueden transmitir, la 

importancia de saber llegar a los públicos a los que se dirigen y otros aspectos a 

considerar para una radio escolar. 

 

Este acompañamiento particular a los colegios mencionados buscó, además de brindar 

una mira externa a lo que maestros y maestras realizan en sus colegios, conocer de 

primera mano los avances y la dinámica que tiene cada uno de los proyectos, pues si 

bien es cierto, que a todos ellos los convoca el tema de los derechos de la niñez, también 



es cierto que cada uno lo hace a través de estrategias y mecanismos diferenciados que 

responden a los contextos y particularidades de cada una de las instituciones, pero 

también de acuerdo a la trayectoria y experiencia de los docentes. 

8.7.  Una transmedia con quinientas (500) copias que recoja el consolidado de las 

producciones hechas por las y los participantes en el marco del estudio 

“Maestros, maestras y derechos de la niñez” 

8.7.1. Transmedia: Tejiendo derechos y compartiendo saberes 

La compilación de toda la producción de los maestros, maestras y del equipo IDEP-

UNIMINUTO se compiló en un DVD a través de una transmedia. La esencia de la 

transmedia es la mezcla de diversas formas narrativas en donde lo escrito, lo visual, lo 

auditivo se fusionan para entre todos compartir  historias, experiencias, en este caso en 

torno a los derechos de la niñez.  

Esta transmedia se ha elaborado bajo el concepto de red que apela a los lazos, a los 

vínculos y las relaciones que se establecen entre sujetos unidos por algún objetivo o 

causa común; en esta ocasión los sujetos son los maestros, maestras y estudiantes y el 

propósito son los derechos de la niñez, de ahí el título que se le ha dado: Tejiendo 

derechos y compartiendo saberes. 

 



Una red está compuesta por nodos que sumados unos a otros van construyendo un tejido 

en torno a los derechos; a su vez, cada nodo es un punto de encuentro, un lugar para 

compartir los saberes que los actores tienen alrededor del tema convocado. La 

transmedia se estructura de la siguiente manera: 

El poder de la sistematización: En esta parte se presentan, por medio de un 

videoscript, los postulados conceptuales del proyecto, se explica cómo se concibe el 

proceso de sistematización y otros procedimientos metodológicos empleados para 

recoger información alrededor de las practicas docentes y los derechos de los niños y las 

niñas. 

Visualizando nuestra memoria: Es un video de 8 minutos aproximadamente en el que 

se presenta el proceso llevado durante los meses de proyecto, los talleres de 

cualificación realizado a los docentes, las visitas y el acompañamiento in situ y demás 

actividades realizadas como parte del estudio “maestros, maestras y derechos de la 

niñez”. 

Compartiendo saberes: Contiene los textos escritos que maestros y maestras 

escribieron en torno a los derechos en la escuela, aquí nos cuentan, de forma individual 

o colectiva, sus miradas, vivencias y reflexiones frente a este tema que genera tensiones 

y esperanzas.  

N NOMBRE COLEGIO TITULO ARTÍCULO 

1 Herminia Sánchez 

Navarrete 

Confederación Brisas 

Del Diamante 

Mis derechos soñados… niños ,niñas y jóvenes de la 

comunidad Emberá Chamí/Katío y Wounaan 

2 Angélica Medrano Eduardo Umaña Luna La narrativa: una herramienta para la sistematización de 

las prácticas - caso colegio distrital Eduardo Umaña 

Luna 

3 Edgar Esguerra Tesoro De La 

Cumbre 

Proyecto de fortalecimiento afectivo y emocional 

4 Yadira Ruíz 

Guzmán 

República De 

Colombia 

Los niños y niñas tienen derecho a ser felices  

estudiando 

5 Gladys Chacón Virginia Gutiérrez De 

Pineda 

El muro de la expresión y la convivencia 

6 Maribel Sandoval Ciudad Bolívar 

Argentina 

Los niños y las niñas hablan de sus derechos 

7 Carolina González 

Y Leonardo Correa 

José Jaime Rojas El reconocimiento y la sensibilización artística como 

herramienta de re significación del escenario escolar y 

los derechos de las niñas y los niños 

8 Daissy Giraldo 

Monastoque 

Villamar Qué está pasando con nuestros educandos….?  

9 René Arévalo Prado Veraniego La participación como eje temático de los derechos 

soñados en adolescentes y jóvenes del colegio Prado 

Veraniego. 

10 Diana Del Pilar 

Reita 

Eduardo Umaña 

Mendoza 

Gestores de líderes en derechos humanos junior 

11 Edwin Ferrer John F. Kennedy La perspectiva de los de derechos humanos desde los 



niños y adolescentes en nuestra escuela  

12 Diana Castañeda República De México Aulas de colores: educación artística en medio del 

conflicto 

13 Ingrid Urueña Manuel Cepeda 

Vargas 

La autonomía. “un reto para la escuela” 

14 José Joaquín Ruíz Andrés Bello Granja escolar integral como programa curricular 

alternativo de formación y ejercicio en derechos, 

convivencia y ciudadanía en estudiantes “problema 

15 Herlinda Cartagena Antonio Van Uden Colombia ¡te quiero democrática y humana! 

16 Luis F. Morales Y 

Fernando Galarza 

Sierra Morena El reconocimiento de los derechos y su vinculación con 

las emociones como moderador del acoso escolar 

 

Hilando prácticas: A través del software del stopmotion maestros y maestras narran 

historias breves sobre los derechos, con animaciones de súper héroes o de animales que 

cuidan a los niños y niñas representan visualmente lo que ellos hacen para constituir a la 

escuela en espacio de garantía. 

N NOMBRE COLEGIO VIDEO (STOPMOTION) 

1 Herminia Sánchez 

Navarrete 

Confederación Brisas 

Del Diamante 

Niños Emberá 

2 Angélica Medrano Eduardo Umaña Luna Los derechos humanos. Un camino para la construcción 

de ciudadanía y convivencia. 

3 Edgar Esguerra Tesoro De La 

Cumbre 

Hicotea 

4 Yadira Ruíz 

Guzmán 

República De 

Colombia 

Derecho a una alimentación sana 

5 Gladys Chacón Virginia Gutiérrez De 

Pineda 

Muro de la expresión y la convivencia 

6 Carolina González 

Y Leonardo Correa 

José Jaime Rojas El receso escolar 

7 Daissy Giraldo 

Monastoque 

Villamar Asamblea derecho a la participación 

8 René Arévalo Prado Veraniego Derecho a jugar en el salón 

9 Diana Castañeda República De México Aulas de colores: otros mundo posibles 

10 Ingrid Urueña Manuel Cepeda 

Vargas 

Desde diversas miradas reconociendo nuestros derechos 

11 José Joaquín Ruíz Andrés Bello GEA bien GEA 

12 Herlinda Cartagena Antonio Van Uden Me divierto, juego y aprendo en mi colegio Antonio Van 

Uden 

13 Luis F. Morales Y 

Fernando Galarza 

Sierra Morena Los derechos como parte de la Escuela 

14 Carlos Eduardo 

Martínez 

Nueva Constitución Guardianes de los derechos 

15 Norvelis Guarín Inst. Tec. Laureano 

Gómez 

Derecho a ser feliz 

16 Jenny Forero Antonio Nariño Escuela incluyente y diversa 

17 María del Carmen 

León 

Eduardo Umaña 

Mendoza 

Somos niños y niñas ¿Nos reconocen como personas? 

18 Luz Marina Herrera  Radiokids. Una emisora itinerante 

 

Los derechos se escuchan: Estos son los productos radiofónicos elaborados como 

resultado de los talleres, aquí es donde mayor presencia hacen los estudiantes, pues por 



medio del audio se escuchan las voces de los niños y las niñas, quienes hablan sobre los 

derechos con los sueñan y la importancia de dejarlos soñar. 

Retratos: Es una recopilación de la fotografías todas durante todo el proceso de 

ejecución del estudio.  

N NOMBRE COLEGIO RADIO 

1 Herminia Sánchez 

Navarrete 

Confederación Brisas 

Del Diamante 

Mis derechos soñados...niños, niñas y jóvenes 

comunidad Emberá Chamí, Katío y Wounaan 

2 Angélica Medrano Eduardo Umaña Luna Goles por la paz 

3 Edgar Esguerra Tesoro De La 

Cumbre 

La casita mágica 

4 Yadira Ruíz 

Guzmán 

República De 

Colombia 

Los niños y niñas  tenemos Derecho a soñar vivir y 

cantar por la paz 

5 Gladys Chacón Virginia Gutiérrez De 

Pineda 

Muro de la expresión y la convivencia 

6 Maribel Sandoval Ciudad Bolívar 

Argentina 

Los superhéroes de los derechos 

7 Carolina González 

Y Leonardo Correa 

José Jaime Rojas Los derechos en el Colegio José Jaime Rojas 

8 Daissy Giraldo 

Monastoque 

Villamar Así vivimos nuestros derechos en el Villamar 

9 René Arévalo Prado Veraniego Derechos soñados de los adolescentes 

10 Edwin Ferrer John F. Kennedy Noticiero de los derechos 

11 Diana Castañeda República De México Porque tenemos derechos a construir una historia 

diferente 

12 Ingrid Urueña Manuel Cepeda 

Vargas 

Noticiero de los derechos 

13 Herlinda Cartagena Antonio Van Uden Yo estoy muy orgulloso 

14 Luis F. Morales Y 

Fernando Galarza 

Sierra Morena Los superhéroes de los derechos 

15 Enith Serna José Antonio Galán Sueños y Caramelos 

16 Carlos Eduardo 

Martínez 

Nueva Constitución Convivencia Dialogante y los derechos soñados 

17 Norvelis Guarín Inst. Tec. Laureano 

Gómez 

Derecho a la felicidad 

18 Luz Ángela 

Martínez 

Morisco Sueño Fantástico 

19 Jenny Forero Antonio Nariño Los derechos soñados en Colombia 

20 María del Carmen 

León 

Eduardo Umaña 

Mendoza 

El derecho y el revés  

21 Flor Ángela 

Castellanos 

Montebello Los niños sueñan sus derechos Una posibilidad para 

pensar 

22 Edgard Ramírez Colombia Viva Reporteros por la paz 

 

9. Conclusiones 

Los seis meses de trabajo con los maestros y maestras de colegios distritales de la 

ciudad de Bogotá permitieron conocer un poco más de cerca la situación de los derechos 

de los niños y las niñas, acercamiento que si bien no permite generalizar los resultados, 

posibilita la compresión de cómo la Escuela viene afrontando las diferentes 



problemáticas que cotidianamente la aquejan, pero sobretodo permitieron redescubrir en 

los maestros y maestras el papel de investigador y productor de saberes y 

conocimientos, pues al brindarles la posibilidad de sistematizar y contar sus 

experiencias se rescató un actor valioso para comprender la realidad de los colegios de 

Bogotá. 

El empoderamiento de los docentes a través de la escritura, así como de los lenguajes 

audiovisuales contribuyó a recuperar su papel como intelectual, pues estos maestros y 

maestras son personas con amplia trayectoria en el campo educativo, son lo que se 

conoce como expertos en experiencia, es decir, como personas con un cúmulo de 

saberes que no han sido enunciados, pues por el afán academicista de la producción de 

conocimiento se ha dejado de lado la voz de aquellos que se enfrentan a la realidad 

escolar cotidianamente, privilegiando la palabra de los investigadores y expertos en 

pedagogía. 

Por eso la apuesta que el IDEP y la UNIMINUTO realizaron con este proyecto de 

cualificación docente ha buscado que los maestros reflexionen sobre sus 

particularidades pero a la vez construyan saberes colectivamente y pongan en común lo 

que cada uno de ellos sabe, de ahí la importancia de los productos que ha arrojado este 

proyecto, pues en ellos se plasman los sentires de los maestros, pero a la vez son 

vestigios del sentir de una comunidad escolar sometida a un modelo eficientista y 

productivista que niega la posibilidad del pensamiento reflexivo. 

Lo que se encuentra en los productos son halos de esperanza y posibilidades de futuro, 

pues el compromiso que estos maestros y maestras tienen con sus estudiantes demuestra 

que la transformación desde las aulas es posible y que la educación pública es un 

espacio privilegiado para reconstruir el tejidos social fragmentado de una ciudad y un 

país afectados por múltiples violencias.       
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11. Anexos 

10.1. Relatorías de los talleres de cualificación docente 

SESIÓN 1 Jornada Mañana 

Viernes 15 de mayo de 2015 

Diario de Maestros y maestras 

Facultad Ciencias de la Comunicación – Universidad Minuto de Dios 

Tema: Metodología y sistematización 

Hora inicio: 8:00 a.m. 

Hora final: 10:20 a.m.  

Elaborado por: Walfrando Beltrán 

 

Se da inicio a la segunda sesión de Diarios de Maestros, aclarando dudas e inquietudes 

sobre los proyectos, los productos, horarios y los encuentros pedagógicos; este último 

queda pendiente por establecer la fecha y horarios, ya que se quiere contar con los 

docentes y estudiantes de las dos jornadas, por lo tanto hay que establecer estas salidas 

con accesibilidad para los dos grupos.  

Dentro de las sugerencias y teniendo en cuenta que es importante justificar las fallas, 

uno de los docentes, propone crear una carta de presentación por parte de la Universidad 

dirigida a los rectores y directivas de la institución, expresando la relación del docente 

con el proyecto.  

Seguidamente se establecen los horarios de encuentros en común acuerdo, quedando los 

horarios, de 8:00 am a 10:00 am; cabe resaltar que éste horario está presto a 

modificaciones, teniendo en cuenta las diferentes causas que se presentan dentro de las 

instituciones.  

Retomando el tema de los productos, el profesor Diego socializa las cuatro opciones en 

las que se puede presentar el resultado del proceso; estas opciones son comunicación 

escrita, visual, audio e icnográfico. Teniendo en cuenta el tema del lenguaje 

comunicativo en el cual se va a presentar el resultado del proceso, se entra en discusión 

sobre la actividad de la escritura, pues es un tema que muchas personas prefieren evadir 

por el miedo a “escribir mal” o “Ser criticados” por quienes leen. En este sentido, se 

llaga a la conclusión que para presentar cualquier tipo de comunicación es importante la 

escritura como guía de desarrollo del producto final.  



Se reitera el tema de los encuentros pedagógicos, a lo que se propone, en caso de existir 

un proyecto mucho más avanzado, se realicé la visita al colegio donde se esté llevando a 

cabo éste mismo. (Se presenta la propuesta, más no se llega a un acurdo).  

Finalizada la aclaración de dudas, se continua con el intercambio del significado del 

concepto “sistematización”, donde algunos docentes expresaron: 

- Líneas de fuerzas y fundamentación. 

- Forma de ser narrado y no narrado.  

- Resolver preguntas guías, las cuales ayudaran a delimitar lo que se quiere 

sistematizar.  

El profesor Diego, pone ejemplos sobre las respuestas que normalmente se les da a las 

preguntas que ayudaran a delimitar lo que se quiere sistematizar, ejemplos los cuales 

están ligados a las experiencias que se evidencian dentro del colegio. Dentro de lo que 

explica el profesor Diego, habla que la institución condiciona, dando el ejemplo de los 

maestros que se sienten más libres escribiendo fuera del colegio y no dentro de él. 

Luego de dar los ejemplos de los que se busca sistematizar, se enfatiza en cómo se va a 

contar la experiencia. 

Las líneas fuerzas, se refiere escribir y ser puntual en lo que se escribe, de ahí tener en 

cuenta lo que está tomando fuerza, y esclarecer en lo que realmente se quiere trabajar. 

Pasa lo mismo cuando se trabaja en un tesis de grado, siempre se inicia con un tema, 

luego en el desarrollo de la tesis, nos damos cuenta que realmente el problema no es con 

lo que iniciamos el trabajo, sino va más allá, existen otros factores que hacen cambiar el 

rumbo de lo que se quiere trabajar.  

Continuamente se realiza la pregunta ¿Quién narra? A lo que se aporta que la realidad 

educativa la cuentan solo los expertos, más nunca se les da el poder a las personas que 

trabajan con niños, algo que es un gran reto, ya que se debe buscar como contar lo que 

expresan los niños. Los expertos, muchas veces son personas que no han estado dentro 

de un aula de clase, e incluso nunca han tenido la oportunidad de untarse de lo que 

realmente es el ejercicio de enseñar.  

Dentro de las formas de contar las cosas el profesor Diego tomó como ejemplo el vídeo 

¿Por qué las escuelas dañan la creatividad? de Ken Robinson, el cual trata de como el 

colegio limita la creatividad de los niños, muchas veces sus sueños son frustrados desde 



la escuela, muchas veces se calla al niño cuando se quiere expresar puesto que son 

insistentes en lo que ellos quieren saber, y los profesores por desespero con su actitud 

generan una barrera frente a los niños. 

Ahora bien, en cuanto a las entrevistas de los actores es importante tener en cuenta el 

contexto y los actores, pues no a todos los actores se les puede aplicar el mismo modo 

de las entrevistas.  Se debe entrevistar a los estudiantes que realmente marquen dentro 

del proyecto, estudiantes que tienen algo que puedan aportar desde su historia de vida, y 

sean referente vivencial dentro del mismo.  

Es importante tener en cuenta que no se puede utilizar un vídeo o un audio sin 

consentimiento de las personas; lo mejor es hablar con el actor para que él sepa lo que 

se va a hacer con la información que va a brindar. Cuando se hace la publicación de 

estos dos, sin el respectivo conocimiento y permiso, los actores pueden instaurar 

acciones legales por el uso del buen nombre de ellos. 

Las autobiografías es otro tema que se tocó dentro del desarrollo de la sesión, puesto 

que tienen mucha potencialidad dentro del proyecto, es contarse a uno mismo su 

experiencia, mostrar lo que se ha vivido, pero que estas autobiografía le dé sentido al 

proyecto, que tenga alguna relación con lo que se va a trabajar. Dentro de la 

autobiografía también resalta el profesor Diego que se debe registrar de manera 

sistemática o no sistemática las vivencias no solo vinculadas al proyecto sino fuera de 

él.  

Al mencionar el tema de los derechos de los niños y niñas el docente xxx cuenta la 

experiencia vivida de una docente que se encuentra reunida con sus estudiantes, pero 

alguno de ellos estaban grabando de cómo se viven los derechos humanos dentro de una 

aula de clase, resaltando que la maestra no tiene manejo de grupo, ya que un algunos de 

los estudiantes gritaban, maltrataba a sus compañeros, e irrespetaban a los profesores.  

En relación con lo anterior el profesor Diego hace referencia a la reciprocidad del poder 

docente dentro de un aula de clase, cuestionando ¿Cuál es el poder que tienen los 

docentes dentro de un aula de clase cuando los estudiantes tienen un blindaje? 

Y ya para finalizar se habla del Facebook. Una herramienta que si se desea trabajar con 

menores de edad debe ser supervisada y autorizada por un mayor de edad, en este caso 

los padres de familia.  



SESIÓN 1 Jornada Tarde 

Viernes 15 de Mayo de 2015 

Diario de Maestros y Maestras 

Facultad Ciencias de la Comunicación – Universidad Minuto de Dios  

Tema: Investigación.  

Hora de Inicio: 2:30 p. m. 

Hora final: 5:00 p. m. 

Elaborado por: Walfrando Beltrán 

 

Al igual que en la jornada de la mañana, el profesor Diego inicia ésta segunda sesión 

aclarando dudas, preguntas y sugerencias.  

Como se pudo evidenciar en la primera sesión, no quedo muy claro el tema del texto a 

publicar, a lo que el profesor Edwin pide explicación sobre este tema. A lo que el 

profesor Diego hace la aclaración que no se realizará un artículo entre cuarenta 

personas, sino que se realizara un capítulo con los textos realizados por cada uno de los 

maestros y maestras participantes.  

Seguidamente se pone en discusión los productos y apoyos financieros, la profesora xxx 

pregunta si esos valores son por maestros o por colegio, y el profesor Diego aclara que 

es monto por colegio, no por docente, dando el ejemplo que si el profesor X y la 

profesora Y están en el mismo colegio solo recibirán un monto económico por los dos. 

Anotando seguidamente que la vinculación de los estudiantes no tiene un número 

limitado dentro de los proyectos.  

Ahora bien, una de las tantas preocupaciones de los maestros y maestras son los 

productos, productos que queda claro que se pueden presentar de forma escrita, visual, 

en audio e iconográfico, lo importante es no perder de vista lo escrito ya que es la base 

del producto a presentar.  

Al igual como el profesor Diego expuso en la jornada de la mañana sobre los encuentros 

pedagógicos, invitando, que en caso de que alguien quiera presentar a los demás su 

experiencia lo dé a conocer, y así poder gestionar la visita al colegio correspondiente.  

Finalizado el segmento de las dudas, inquietudes y sugerencias, se procede a plantear la 

pregunta ¿Qué se conoce como sistematización y metodología? A lo que una de las 

profesoras expresa que para ella es la recopilación, y organización del producto.  



Luego de la intervención de la docente, se resalta la labor realizada en los Cerros del 

Sur, ya que un grupo de personas realizó una Cartografía Social sobre todo el trabajo 

que se ha realizado durante 40 años. Trabajo que se pudo tomar como referencia para 

hacer memoria histórica, y a su vez realizar una forma de sistematización.  

Teniendo en cuenta lo narrado y no narrado, el profesor Diego pone como ejemplo la 

actividad que se trabajó en el diplomado con el CINEP, teniendo como fin dar por 

medio de estos dos factores el sentido a las razones del porqué aún se sigue con el 

proyecto.  

El colegio es un espacio limitado institucional, por lo cual se toma como ejemplo el 

anterior diario de Maestros y Maestras, invitando a escribir las experiencias vividas 

teniendo en cuenta al momento de narrar lo institucional y lo subjetivo.  

Seguidamente, el profesor Diego, invita a plantearse tres preguntas antes de realizar un 

trabajo de sistematización, y con base en ellas y sus respuestas delimitar lo que 

realmente se quiere sistematizar. Las preguntas para delimitar la sistematización son: 

¿Qué voy a sistematizar? ¿Por qué voy a sistematizar? Y ¿Cómo voy a sistematizar?, 

preguntas también generadas en el diplomado anterior.  

Para generar opinión entre los docentes, el profesor Diego comenta que se creó la 

estigmatización de que los profesores no escriben, lanzando la pregunta, ¿Realmente 

son solo los docentes? a lo que el profesor xxx responde “No es que no se escriba, sino 

que se está mirando a los docentes bajo el crisol académico”.  

Durante el desarrollo de la sesión, llegaron dos representantes del CINEP – SED 

quienes repartieron para cada uno de los integrantes un estuche como obsequio por parte 

de la entidad hacia los maestros y maestras participantes.  

Luego de que los profesores recibieran sus onces, el profesor Diego genero la reflexión 

entre ¿Cómo voy a sistematizar? Y ¿Cómo lo voy a comunicar? Resaltando (Al igual 

como lo hizo en la jornada de la mañana) que los escritos son la base de todo lo demás 

que se quiera realizar, teniendo en cuenta que sea cual sea la herramienta comunicativa 

a trabajar, siempre se debe escribir para tener la idea y guía sobre lo que se va a realizar.  

Dentro del público uno de los profesores utiliza la expresión “Observación Participante” 

aportando el profesor Diego que esta práctica se basa en los diarios, fotografías, los 



mapas de sonidos y los vídeos, todos los anteriores ejercicios se dan cuando se inicia el 

quehacer docente.  
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La tercera sesión inicia con la proyección del vídeo “Cuente a ver”, a cargo de la 

profesora Aura Mora; vídeo de experiencias de diferentes personajes desde la 

investigación y comunicación.  

La profesora Aura pide a los maestros y maestras que cuenten sobre su acercamiento 

hacia la web, donde la profesora xxx aporta que, a sus estudiantes les está enseñando el 

manejo de la plataforma del SENA, de igual forma, en el Facebook crearon una página 

donde tienen la posibilidad sus estudiantes y ella interactuar sobre diferentes temas; 

seguidamente otra profesora (con risa) dice que manejo lo básico del computador, y 

hasta ahora se está relacionando con el “Cuento” del WhatsApp.  

El profesor xxx dice que por medio del diplomado que está realizando con la 

universidad, está relacionando la parte de multimedia con las actividades que dejan del 

diplomado. Como el diplomado maneja foros, en los mimos ha podido identificar más 

de cincuenta opciones de trabajo.  

Luego de la intervención de los profesores, la profesora Aura como actividad pide 

identificar aparatos tecnológicos de comunicación que hayan utilizado los abuelos.  

Se aclara que la tecnología no son los aparatos, sino los procesos que evolucionan. 

Ahora todo lo que los jóvenes necesitan se encuentra incorporado en los celulares. El 

mundo del consumo se ha tomado todas las responsabilidades de la sociedad, donde se 

puede observar la falta de identidad cultural. – En aporte colectivo, se dice que las 

tecnologías pueden estar utilizadas para bien o mal-  



Entre los diferentes aportes, se toma el ejemplo de la foto familiar en las redes sociales, 

donde todos los integrantes salen “pegados” al celular, a lo que se le ha denominado 

“Fracturas Familiares”.  

La profesora Aura cuenta su experiencia en el viaje realizado a Palenque, donde los 

estudiantes están haciendo Rap en versión Bullerengue.  

A continuación, con el fin de conocer los diferentes puntos de vista de los maestros, la 

profesora Aura hace la pregunta ¿Para qué nos sirve el registro de nuestras prácticas?  

Para fortalecer la identidad, aporta una profesora, agregando que cuando se escribe se 

deja huella y se genera conocimiento.  

La profesora Aura interviene aportando que nosotros venimos de una cultura 

hegemónica donde lo escrito se da, y lo que no está escrito no existe, no tiene validez. 

El leer hoy, es diferente como se leía en el pasado. La “Virtualidad” potencializó la 

escritura. Se narra desde la imagen (Audiovisual), siendo otra forma de crear 

conocimiento, de contar, de investigar. La radionovela es una forma de crear 

imaginación, (Al fondo del público alguien susurra “Caliman”). Es importante mantener 

un equilibrio entre como escriben y leen los jóvenes. Son los jóvenes quienes han 

transformado la realidad de los adultos. Los adultos venimos de una educación 

ortodoxa, y los jóvenes son más espontáneos. 

Continuando con su intervención, la profesora Aura agrega, que los profesores creamos 

conocimientos en el aula, somos capaces de transformar la escuela, repensar, recrear y 

generar resistencia; pero aún faltan procesos de reflexión sobre las prácticas. Ahora 

bien, se está promoviendo la “Investigación para la emancipación”, investigación social 

que busca resolver problemas de personas y comunidades.  

Luego de realizar la proyección de dos videos de la misma temática de “Cuente a ver” la 

profesora Aura, pide hacer una comparación entre los mismos:   

- Profesora: los dos tienen el objetivo de comunicar algo. El primero habla de la 

tecnología web 2.0. y el segundo habla de lo ancestral.  

- Profesor: Insiste en el cuento. (Realidad e imaginación) mezcla dos elementos: 

personas expertas y relación con el saber popular.  



Cuando somos capaces de hablar con el otro, dice la profesora Aura, somos capaces de 

identificar, capaces de dar cuenta de lo que somos. Agrega también que, pensamos que 

las ideas de afuera son las más importantes que lo que dicen nuestros maestros 

ancestrales. Se impuso de una forma de saber sobre otra forma de saber. A Mutis lo 

consideramos como conocimiento científico, pero el conocimiento de nuestras 

comunidades indígenas no es válido, siendo tildado como brujería. 

Para generar reflexión, la profesora Aura hace las siguientes preguntas: ¿Qué clase de 

privilegio lidero yo como maestro? ¿Cuántos maestros utilizo yo como referencia que 

sea del currículo? ¿Qué clase de saber estoy poniendo en juego dentro de mi práctica? 

¿Seguimos nuestras tradiciones ancestrales?  

Luego de generar las preguntas, se pone en discusión lo que significan nuestras 

prácticas. Aportando la profesora xxx que la práctica es cuando ya todos sabemos que 

vamos a hacer, seguidamente interviene la profesora xxx aportando que una práctica es 

la enseñanza mediante el juego, la práctica es todo el proceso diario de las actividades 

que se está enseñando, finalmente el profesor xxx dice que son el resultado del 

dispositivo del saber, y es la materialización del conocimiento.  

¿Cuáles son nuestras prácticas en relación con los derechos de niños y niñas?  

Es entrar en la confrontación entre discurso y materialización dice el profesor xxx, 

agregando que la práctica pareciera que se invirtiera, al contrario se materializa en el 

discurso. La práctica se convierte en réplica. Surge una confrontación de los discursos, y 

de ahí aparece las necesidades de las dictaduras, para finalizar agrega, que materializar 

el discurso de las prácticas se debe hacer lectura de cada contexto.  

Luego de las intervenciones, la profesora Aura propone identificar una práctica.  

La primera profesora en participar comparte que trabaja con padres de familia por 

medio de un cuaderno viajero. Donde los padres se han dado cuenta lo que es 

enfrentarse a un curso de 38 o 40 estudiantes. Resaltando que la práctica, es la 

integración de los padres de familia en la escuela.  

Seguidamente, la profesora xxx dice que una de sus prácticas es la creación de actas 

para estudiantes y profesores, generando la firma de las mismas.  



Se abre un paréntesis para decir que la pedagogía de la emancipación es sospechar que 

las formas como nos dicen que es la educación, no es la única vía; también dudar de la 

realidad.  

Interviene una profesora diciendo que existe un temor a los sistemas de control, pues es 

el sistema de control es una arma de doble filo.  

En el colegio cuando se vulneran los derechos entre los estudiantes, dice la profesora 

xxx se pone en práctica el relato, estableciendo la reparación del daño. Desde que se 

empezó a evidenciar situaciones complejas. Como comunidad educativa se vio la 

necesidad de establecer ésta práctica.  

Por otra parte, la profesora xxx dice que el orden y aseo en el primer ciclo es la práctica. 

Los niños y niñas arrijan el papel en hora de descanso, pero luego de que suenan el pito 

para ingreso a clases los estudiantes corren por recoger papeles.  

Uno de los profesores que están participando en el diario de maestros y maestras es 

coordinador, donde su práctica se basa en convertir al docente como lector de contexto. 

Es encontrar cada vez, que quienes nos equivocamos más somos los adultos. Otra de las 

prácticas que el profesor señaló es la solución de problemas con el acompañamiento de 

los acudientes. También se ha fortalecido la práctica de escuchar al compañero, es decir 

escuchar al otro. (Entre el público se escucha la expresión “Ejercicio del poder”). 

¿De dónde viene la práctica de José? Pregunta la profesora Aura. Seguidamente agrega, 

de las rupturas de los modelos. Los maestros transformamos cuando salimos de los 

modelos. Se hace memoria propia cuando se reconstruye la propia historia. La vida 

cotidiana está llena de miedos, que están insertados en el discurso. Identificar y romper 

los miedos, nos da el derecho a equivocarnos. En la mayoría, no aceptamos que nos 

equivocamos, y para completar le rendimos culto al poder. (En el público se escucha la 

voz de una profesora interviniendo, que se capacita y se prepara, pero no sabe ejercer el 

poder).  

El profesor Luis Ignacio, aporta que la práctica se debe tomar como objetivo de 

investigación, y reflexionar sobre la misma.  

Interviene nuevamente la profesora Aura, diciendo que hay que reconocer el poder para 

hacer pedagogía, pero sin utilizar el poder autoritario. La escuela es una presentación 



social de la realidad del poder, anota una de las profesoras. Las prácticas no solo están 

en el aula, dice la profesora Aura, se puede ser condicionado pero no nos determinan. 

Un ejemplo de esto es el Colegio Cerros del Sur, donde se arriesga a pensar diferente 

reinventando la práctica.  

Para finalizar la sesión, la profesora Aura proyecta un vídeo con relación a la ocupación 

del espacio público. Luego de su proyección la profesora xxx cuenta su experiencia en 

Transmilenio, donde pudo observar que las personas son aisladas, es decir cada uno está 

consumido en su mundo.  
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La tercera sesión inicia con la intervención del Profesor Luis Ignacio, con la 

retroalimentación del plan de trabajo. Nuevamente se hace énfasis en lo escritural, 

puesto que este será la columna vertebral del producto final.  

Teniendo en cuenta que la visión del taller son los derechos de los niños y niñas, el 

profesor Luis Ignacio invita a trabajar con los niños indagando sobre las perspectivas 

que ellos tienen sobre sus derechos.  

Seguidamente una de las profesoras interviene contando su experiencia sobre el trabajo 

que se viene realizando desde el semillero de formación en derechos humanos, y con 

base en los semilleros se realizan actas con el desarrollo del proceso. Es importante 

también, resalta ella, reacomodar proyectos hace culturas emergentes, y así crear 

acuerdos de conciliación. Se ha pensado el semillero en derechos de género 

(COMUNIDAD LGBTI). 

Luego de la intervención de la profesora, el profesor Luis Ignacio cuenta que a partir de 

la intención del estudio se puede mirar de forma particular cómo se trabaja los derechos 

dentro de las diferentes instituciones. Algunos tendrán mayor éxito que otros. 

Generando diálogos de saber en torno a los derechos de los niños y las niñas. De igual 

forma el profesor Luis Ignacio invita a tener en cuenta que son dos trabajos que se va a 



desarrollar: producto escrito, y producto de comunicación. Los productos se verán más 

adelante. Pero en particular se elegirá lo que se está trabajando, y así mismo poder 

escoger el mejor producto para presentar.  

Se debe tener en cuenta lo que se va a detallar en el desarrollo: participación, 

autonomía, diversidad, territorio y las vivencias de los derechos de los niños y las niñas 

en la escuela.  

Participación: derecho de la libre expresión, pensamiento, conciencia y religión, libertad 

de asociación y celebrar reuniones, derecho a conocer ampliamente sus derechos, ser 

escuchado y que las opiniones sean tomadas en cuenta.  

Autonomía: toma de decisiones, capacidad para actuar y hacer cosas por sí mismo, 

desarrollo de criterios propios.  

Diversidad: reconocimiento de sí mismo, reconocimiento de los demás, valoración de 

las diferencias, dialogo de saberes, solidaridad con el otro.  

Territorio: prácticas de relación e intervención en el territorio, relación con el pasado y 

el presente, satisfacción de necesidades, plan o proyecto de vida. Lo accidentes más 

peligrosos se dan en la casa, según el DANE. 

Luego de la explicación del profesor Luis Ignacio, una de las profesoras participantes 

aporta a la discusión destacando que la mirada que se tiene del territorio y su influencia 

en los niños sobre sus derechos. Es clave el reconocimiento de los niños, los niños 

dentro de la escuela dicen que tienen derecho poder salir de paseo. La profesora resalta 

que la mayoría de los niños están solos en casa. De igual forma resalta que los niños de 

su sector tienen un lenguaje común en ellos que está en torno a la violencia. El derecho 

la vida, por decirlo así no existe.  

Teniendo en cuenta el aporte de la anterior profesora, sobre la concepción del derecho a 

la vida no existe, otra de las profesoras interviene diciendo que es complicado manejar 

esos temas de violencia, por ejemplo, el de Fronteras Invisibles.  

En la mayoría de los casos, las propuestas para la creación de paz en los escenarios 

están a cargo de personas externas a los colegios, aporta el profesor Luis Ignacio.  



Resalta una de las profesoras participantes, que dentro del territorio también se debe 

tener en cuenta los estratos y las comodidades de los estudiantes.  

Entrando en discusión los estratos, los núcleos familiares son diferentes precisamente 

por los estratos, a lo que esto conlleva a que sean situaciones diferentes por las que 

pasan cada familia. Los altos índices de autoridad se encuentran en la casa, pero es allí 

también donde se puede encontrar un alto índice de vulnerabilidad, comenta el profesor 

Luis Ignacio.  

Durante siete años, cuenta una de las profesoras participantes sobre sus experiencias; los 

estudiantes y profesores quieren sistematizar como se ha mejorado las relaciones entre 

estudiantes, igualmente la relación entre los mismos padres de familia. Buscan contar 

también como se fue construyendo la identidad del colegio, ya que éste no tenía nombre 

ni uniforme.  

La idea es interesante para desarrollar, pues cuenta con profesores inquietos para 

investigar, quizá la idea no sea clara para otros actores, pero la intención por mejorar de 

forma mínima el colegio y eso es de resaltar, añade el profesor Luis Ignacio.  

Para Manuel Morante en lecciones preliminares de filosofía, las vivencias es algo 

impregnado en las experiencias; es la representación, el concepto, es ponerse en 

presencia del objeto, dice el profesor Luis Ignacio.   

Es decir, las experiencias vividas en el colegio, añade uno de los profesores 

participantes. 

Para las personas, identificar una vivencia es un reto, puesto que se debe mirar cuál es 

su significado y por qué ha hecho parte de él, agrega el profesor Luis Ignacio. 

Entre el público se escucha decir a una profesora, los niños dicen tener derecho a ver 

televisión, pero mi papá no me deja.  

Los estudiantes ahora utilizan el discurso de los derechos para controvertir con la 

autoridad, interviniendo de nuevo el profesor Luis Ignacio.  

Volviendo de nuevo al tema de las representaciones sociales, una de las profesoras 

participantes interviene diciendo que si se puede tener en cuenta las representaciones 

sociales. Por ejemplo entre Engativá y Ciudad Bolívar. El territorio donde se desarrollen 



los chicos es una representación social; para los adolescentes, por ejemplo en Ciudad 

Bolívar su expectativa es sacar a la chica embarazada de la casa, para vivir solos en una 

pieza. 

Par finalizar, el profesor Luis Ignacio explica que para la metodología a desarrollar es 

importante escribir sobre el tema, registrar las anécdotas. Para eso importante la 

búsqueda en el lugar de los hechos, las riquezas en anécdotas, las situaciones; algunas 

de ellas se relacionan con los derechos de los niños y niñas. Algunas de estas 

situaciones son complejas, por lo que se invita a generar un registro de lo vivido. Son 

sucesos claves de sacar.  

De igual forma dentro de la metodología, agrega el profesor Luis Ignacio, se manejara 

“Reportando los derechos” que implica recolectar información sobre un hecho o un 

tema específico. Quienes harán el reportaje serán los estudiantes, pero es importante, 

antes explicarle a ellos sobre el mismo. Los estudiantes estarán divididos en grupos de 

tres y realizarán el reportaje dentro del colegio. Cabe resaltar que las entrevistas, ellos 

las harán a los mismos compañeros. Es importante que los estudiantes tengan registros 

fotográficos y vídeos.  
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Con la intervención del profesor Luis Ignacio inicia la sesión tres de la jornada tarde, 

donde se hace la retroalimentación del plan de trabajo a desarrollar, recalcando la 

importancia que tendrá la parte escrita dentro del producto final.  

Con base en la columna vertebral de cada uno de los proyectos y las categorías a 

trabajar, el profesor Luis Ignacio invita a los profesores a ubicar sus trabajos en dichas 

categorías, partiendo desde el punto de vista de cómo los estudiantes están viviendo sus 

derechos, su discurso y su práctica.  



Para la anterior actividad el profesor Luis Ignacio da un tiempo de quince minutos, en 

donde los profesores se ubican por grupos que además de presentar las categorías van 

socializando con sus compañeros sus trabajos.  

Pasados los quince minutos se inicia la socialización de la actividad con la intervención 

de una de las docentes participantes, quien aportó que la participación de los estudiantes 

es parte de la libre expresión, invitando a la reflexión frente a los eventos que se 

presentan, de igual forma la autonomía los invita a tomar decisiones y crear su forma de 

actuar ante las situaciones presentes. La profesora cierra su intervención aportando que 

son los estudiantes quienes deciden cómo intervenir en las situaciones en las cuales se 

ven involucrados.  

En Cierra Morena, aporta uno de los profesores participantes, dice que el proyecto para 

hacer la paz va más allá de pintar palomas; es empezar a reconocer los derechos, y saber 

la historia de los mismo; para lo anterior es importante que ellos cuentes sus vivencias 

diarias, crear memoria de sus hechos. 

Seguidamente otro de los profesores participantes interviene contando que el interés 

principal es que los estudiantes conozcan sus derechos y deberes, puesto que los 

estudiantes muchas veces no son conscientes de las acciones hacia los demás. Es por 

eso que se utilizara el arte plástico como herramientas para trabajar con ellos. El tema 

básico es el conocimiento de los derechos humanos para que puedan conocer los 

diferentes actos violentos.  

 Nuevamente interviene el profesor Luis Ignacio haciendo énfasis en las categorías a 

trabajar, de igual forma aclara que la transmedia no tendrá un límite, que cada colegio 

está en la capacidad de desarrollar desde su punto de vista la extensión del producto.  

PARTICIPACIÓN AUTONOMÍA DIVERSIDAD TERRITORIO 

Es importante para los 

estudiantes el derecho a 

conocer sus derechos, 

pues ayudara a ellos a 

ser escuchados y sus 

opiniones sean tomadas 

en cuenta. 

La autonomía les da la 

capacidad de actuar ante 

alguna situación y hacer 

cosas por sí mismo; 

aportando al desarrollo 

de criterios propios.  

Generar dialogo de 

saberes, reconociendo, 

valorando y tolerando 

las diferencias de 

quienes los rodea. 

Dialogo de saberes.  

Crear prácticas de 

relación e intervención 

dentro de su territorio, 

generando la 

resignificación entre el 

pasado y el presente.  

 



Luego de la explicación de las categorías el profesor Luis Ignacio pone de ejemplo el 

desconocimiento de los derechos humanos por parte de los compañeros, rescatando así 

que en ocasiones en el trabajo estamos solo. Los estudiantes en ocasiones reconocen que 

tienen derechos pero desconocen que también tienen deberes.  

A lo anterior una de las docentes aporta que enseña en primaria y dentro de su escenario 

educativo no hay espacios de socialización de derechos, es por esto que trabajara con 

segundo grado la creación de un escenario para el compartimiento de saberes, donde su 

objetivo principal será la socialización y práctica de derechos.  

De forma colectiva se ejemplifica la contradicción que existe en la escuela. La mayor 

problemática que se puede observar es el poder del adulto hacía los niños. Se olvida y se 

deja de lado el sentir de los “muchachos”. En la mayoría de las veces por no decir 

siempre, son los adultos definen que hay que hacer en la escuela. “Los chinos de hoy y 

los cuchos de siempre” pariendo de la anterior expresión se puede evidenciar el 

tradicionalismo que siempre se ha manejado en los escenarios educativos.  

Para finalizar la intervención de los docentes, una de las docentes aporta la experiencia 

de la descalificación que se le hace a los estudiantes por muy mínima que sea la 

situación. Para sustentar lo anterior cuenta el trabajo que se realizó con los estudiantes 

que repitieron “muchas veces” el mismo curso. Varios de los estudiantes que estaban en 

la calle, eran aquellos quienes no fueron más recibidos por el colegio por su constante 

repetición de años; pero con el proyecto de inclusión logrando que estos estudiantes que 

estaban en la calle volvieran al aula de clase, y fueran ejemplo para la comunidad 

educativa; así muchos de los docentes no estuviesen de acuerdo con el proyecto.  

Para finalizar la sesión el profesor Luis Ignacio agrega que para la metodología se 

manejara la actividad denominada “Reportando los derechos” actividad que recopila 

información sobre hechos o temas específicos que se desarrollan dentro del colegio. Es 

importante tener en cuenta que los que harán el reportaje serán los mismos estudiantes, 

di igual forma las entrevistas las realizaran estudiantes a estudiantes.  

Los estudiantes quienes harán las entrevistas deben a su vez generar registros 

fotográficos y vídeos donde quedará plasmada su participación en la actividad.   
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El desarrollo de la cuarta sesión, es a cargo de la profesora Carolina Mejía, quien invita 

a generar nuevos espacios de aprendizaje, e invita a los docentes hacer como si fuera la 

primera vez que se encuentran en el aula, de igual forma los invita a que se relajen y por 

medio de la relajación encuentren su cuerpo.  

Luego de su introducción, pide a los participantes que caminen por el espacio, sin habla 

con los compañeros, luego de un momento pide a los maestros que caminen más rápido 

hacia adelante, atrás, y hacía los lados, sin hablar.  

Luego pide buscar a alguien para ponerse en contacto visual, e identificar cualquier 

expresión, luego de unos minutos pide hacer cambio de personas y seguir caminando, 

así mismo ir buscando a otras personas para continuar con el ejercicio del contacto 

visual. Para completar el ejercicio visual deben estar frente a alguien y hacer muecas, 

(Se escuchan muchas risas), de nuevo caminan y buscan otra persona para hacer 

muecas.  

Seguidamente, pide crear parejas donde se debe escoger un caminante y un seguidor. El 

caminante será quien camine de diferentes formas y a su par el seguidor hará los 

mismos movimientos del caminante. Luego de realizar el ejercicio, la profesora 

Carolina pregunta ¿A quién le gusta bailar? (Se escuchan risas y entre los murmullas se 

escucha “Sí”) 

La profesora Carolina pone una caja donde se encuentran elementos, los cuales cada 

uno de los profesores debe escoger dos elementos con los cuales se sienten identificados 

para bailar. Luego de que los profesores se disfrazan, la profesora Carolina procede a 

poner la música para que cada uno de ellos bailaran al ritmo que se sintieran cómodos, 

luego de un precalentamiento la profesora Carolina piden que cierren los ojos, y bailen 

en el espacio, sin miedo a chocarse con los compañeros.  

Luego la profesora pide que se ubiquen en un lugar cómodo en el espacio, cerrando los 

ojos y buscando donde está concentrado el cansancio del cuerpo (Identificando de forma 



mental e cansancio), e invita a pensar cómo llegaron, cómo se siente ahora, y que 

emoción identifican en este momento. 

Finalizando la actividad del baile y la identificación de las emociones, la profesora 

Carolina pide a los participantes que se ubiquen en parejas, entregando una hoja, en 

donde cada uno dibujara a su compañero, pero para ese ejercicio hay una regla, y es no 

mirar la hoja mientras dibujan a la pareja. Luego de realizar el dibujo, detrás de la hoja 

cada uno escribe una palabra que exprese la emoción con la que llegaron, a lo que 

seguidamente proceden a pegar cada uno de los dibujos en el tablero para que todos los 

integrantes observen sus retratos dibujados.  

 Luego de las actividades anteriores la profesora Carolina pide formar un círculo donde 

los profesores estén sentados en el piso para compartir y conocer lo que cada uno de los 

profesores piensa sobre el ejercicio.  

Una de las profesoras participantes aporta que la transportó cuando se señala al niño 

señalando “Niño hágalo bien”, a lo que un profesor aporta, diciendo que encontró la 

importancia del cuerpo y su ubicación en el espacio. (No se escuchan más opiniones, 

hay un silencio). En un momento menos pensado se escucha “aporta para mi 

investigación sobre pedagogía de la corporalidad” pues hay detalles del ejercicio que los 

puedo aplicar en mi trabajo”, es la intervención realizada por una de las docentes 

participantes.  

Luego de la intervención de la profesora, en el fondo otra docente participante 

reflexiona sobre las veces que se obliga a los estudiantes a escribir, mirar y transcribir 

bien, esa reflexión la hace entorno del dibujo que la profesora Carolina pidió realizar del 

compañero con el cual formaron pareja.  

Con las reflexiones anteriores, se finaliza la primera parte del ejercicio.  

En la segunda sesión, la cual fue muy corta, la profesora Carolina presento el diseño 

metodológico en el cual se trabaja expresión corporal, expresión mediática, por último 

la producción comunicativa, y en cuanto a los referentes encontramos: “Elemento” de 

Ken Robinson y “rEduvolution” de María Acaso.  



Adicional a lo anterior, la profesora Carolina agrega, que no solo el arte le corresponde 

a los artistas, todo lo contrario, todos podemos ser creativos, pues de la creatividad se 

puede aprender.  

La profesora Carolina proyecta una imagen de una salón que tiene en su techo los 

pupitres y en el piso las lámparas, luego de observar la imagen la profesora pregunta a 

los integrantes ¿Cómo se vería nuestro salón si lo cambiamos de posición?  

- Poner al estudiantes en el plano creador  

- Remitirse a los contextos de los participantes.  

- Hacer énfasis en la exploración. 

- Estimular el pensamiento y aprendizaje autónomo.  

- Desarrollo de una producción en la que se concrete el aprendizaje.  

- Relevancia a la lúdica y la diversión como parte de la experiencia pedagógica.  

- Uso del arte/medios/tecnologías como detonantes y generadores de innovación 

en la práctica pedagógica.  
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Al igual que en la jornada de la mañana el desarrollo de la cuarta sesión en la jornada 

tarde, fue a cargo de la profesora Carolina Mejía, quien invitó a los docentes a creerse 

como si fuera la primera vez que se veían en el aula, invitando a encontrar el cuerpo por 

medio de la relajación.  

Seguidamente pide a los participantes caminar por el salón, sin interactuar con los 

compañeros, también pide a los participantes caminar más rápido hacia adelante, atrás, 

y hacía los lados, sin hablar explorando nuevos planos, luego de eso pide explorar en 

cámara lenta el espacio gateando y mirando hacia arriba.  

Luego pide a los integrantes que se pongan en contacto visual con otro compañero, 

identificando alguna expresión en el mismo, di igual forma pide a los profesores 

caminar aún más rápido, buscando un compañero para volver a realizar el ejercicio del 



contacto visual. Al tener identificado el compañero se pusieron de frente y se hicieron 

muecas al mismo tiempo (se escucharon muchas carcajadas).   

Al finalizar el ejercicio de las muecas de nuevo pide buscar a alguien diferente, donde 

uno de los profesores hará el papel del espejo del otro (Uno sigue al otro). Algunos de 

los espejos levantan las manos, otros saltan, corren, luego de unos minutos, cambian los 

papeles, quienes estaban de seguidores pasaron a espejo y los espejos a seguidores. A 

pesar del cansancio los seguidores siguen activos, en este último caso, los espejos 

hicieron más movimientos que los primeros.  

Al final ese ejercicio, la profesora Carolina pide a los profesores hacer un círculo, 

explicando que pondrá música y se escogerá entre los integrantes un espejo al que los 

demás integrantes deben seguir, entre el sonido de la música se escuchan también risas 

y algunas exclamaciones de cansancio por parte de los integrantes.  

Se realiza un stop para explicar que se cambiaran de ritmos y ahora no hará un solo 

espejo, sino que se cambiara de espejo. Se activa la música y los profesores empiezan 

con un ritmo suave, y el espejo empieza a rotar. El objetivo de cambiar de espejos era 

que todos los integrantes fueran guía de sus compañeros, siendo cada líder el autor de 

cada ritmo. Pero cabe destacar que todos los ritmos son rápidos, causando cansancio en 

cada uno de los integrantes.  

Luego de los ritmos agitados se pone una melodía relajante, y al mismo tiempo los 

movimientos son suaves causando relajación en cada uno de los integrantes. 

Seguidamente la profesora Carolina pide a cada uno de los profesores que ocupen un 

lugar en el piso, que se ubiquen como quieran, sentados, acostados, etc., lo importante 

es que estén cómodos.  

Se apaga la luz del salón, invitando a cada uno de los integrantes a identificar 

emociones, dolores, recordar cómo llegaron hasta la universidad, hasta el salón. Todo lo 

que está llegando al pensamiento de cada uno de ellos, pide conectar los pensamientos a 

las emociones encontradas en el momento (Todo está oscuro y en silencio).  

Luego de unos minutos pide ir mirando despacio al compañero que tienen al lado. 

Luego de estar frente a frente, pide que le cuenten a su compañero ¿qué sintieron?, al 

mismo tiempo la profesora Carolina entrega una hoja donde pide poner en la misma qué 

sensación le produce el relato del otro. (Las parejas hablan entre ellas).  



El tiempo en la tarde fue algo apresurado y corto, por lo que algunos profesores 

expresaron que tenían cosas por hacer, a lo cual la profesora Carolina invito a reflexión 

sobre las pedagogías invisibles, a lo que está allí más no lo vemos.  
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Taller de Radio 

Inicio: 

La primera palabra que puedes decir buenos días, palabra que se te ocurra buenos días; 

vale listo. Profe buenos días vamos a entrar allí, al estudio, y necesito un cronometro 

donde se cronométrica el tiempo,  (Sonido) les vamos a contar 2 minutos, van a tener 

varios minutos para hablar lo importante, para interactuar. 

Participante: buenos días,  Ay!!! Ya había hecho esto antes, bueno. 

Tutor: ¿Me escuchan? Correcto, muy bien, excelente, por favor procuren estarce cerca 

del micrófono, no te muevas. Esto para que no se vaya la voz cuando tú me digas, 

listo... listo. 

Buenos días, good morning, en diferentes idiomas siempre se puede saludar buenos 

días. Buenos días no puede ser solamente en las mañanas, solamente puede ser en la 

presencia del sol para cada cultura es muy relevante saludar ya que son las primeras 

palabras que se utilizan para agradar el día; como también puede inaugurar la noche. 

Según el concepto que se tenga del día o de la noche. Bueno, esto es porque es un 

deseo, precisamente para las cosas que se pensaron del día anterior salgan al otro día, 

sea  mejor, y día a día tal vez, a futuro puedan ser día a día. 

Participante: Los buenos días se empiezan a saludar desde casa; desde el colegio, 

buenos días compañeros, buenos días profesora, buenos días señorita, buenos días 

colega, buenos días señora rectora, buenos días señor, buenos días; buenos días 

estudiantes. Puede  ser también... 

Participante: bueno, buenos días; que les pareció la flexión del profe? que les pareció su 

voz, en primer lugar. Su voz parece de locutor, ¿Por qué parece de locutor?  Tiene un 

tono constante, rítmico y agudo fácil de escuchar y de entender, más bien grave... 

Participante: Hola, buenos días; entonces tu voz si, tienes un tono que es grave, y es 

agradable y hay algo más de ese tono de voz, que nos sugieres, tú estabas escuchando 

esa voz en el taxi. 



Participante: El tono, el sonido y yo diría esto también; también tenía, ahora analicemos 

tu discurso, que tenía el discurso que el profe estaba hablando. 

Tutora: Los diferentes idiomas concentra, llama la atención dicen el profesor habla 

como Alemán, en Francés, y además cuanto sabe, además, que tienes... puede que te 

hubieses inventado otros idiomas (Interrupción, buenos días) así no supieras o 

inventaras palabras, pero tu voz tiene algo que hace ver creíble. Sí, entonces uno dice 

este hombre puede hacer un carretazo, estoy escuchando todo lo que estás diciendo 

entonces no hay debilidad, También está con la espontaneidad porque nosotros lo vimos 

y nos pareció muy espontaneo. Fluida, puede sonar ante pedante no les pareció que 

sonara feo, a mí me pareció muy  buenísimo, (Interrupción hola buenos días), la 

audiencia el oyente también es muy crítico, y  si a mí no me gusta es porque ya se 

cambia el dialogo; en términos de mensaje una voz para empezar las mañanas chévere,  

si como: buenos días, ósea había un tono que te hacia ser una mañana muy acelerada; 

con un montón de cosas que nos  esperaban en el salón pero bueno; si pero tu tono es 

bastante agradable;  tienes un muy buen registro, podíamos trabajar tu voz, hasta 

generar otro tipo de noticias;  y con el manejo del micrófono,  es decir estabas muy 

cerca, pero tampoco, te falto el aire.  Como a mí, en este momento.  Estaba corriendo y 

nunca había respirado así, pero hay tienes el manejo de la respiración. Ya vamos bien, 

otra profe que arranco en las mañanas  estaba un poco más nerviosa estuvo muy bien 

para empezar, para improvisar además se necesita saber entonces, tu iniciaste con una 

formación ni científica, ni como una noticias como el clima sino desde una cosa que es 

como de la emoción. Si, y eso cala un montón, ¡vamos contigo! 

Participante: Buenos días, los maestros nos movemos en diferentes campos, en 

diferentes escenarios, diferentes dinámicas, las cuales se despliegan en diferentes 

espacios escolares; tenemos que tener una habilidad en nuestro campo del saber, pero 

que también tenemos que tener unas habilidades en diferentes actuaciones, estas 

direcciones también las podemos tomar como campos;  un campo es el escenario salón, 

este escenario tiene una característica particular. El maestro tiene que tener la habilidad 

de direccionar el saber, y manejar a cada uno de los estudiantes que tiene a su  cargo. 

Transcurrido un espacio donde cada docente tiene una estrategia académica puede 

permitir que este espacio o este campo o espacio se despliegue bien, existe otro campo u 

otro espacio donde el maestro debe de desplegar parte del ser humano; ese espacio 

puede ser los horarios de descanso. Muchos estudiantes buscan a sus maestros  para 



conocer sus experiencias, dialogar, cada uno de estos espacios genera ciertas 

capacidades para que el maestro pueda desarrollar. Otro espacio que hay es la 

interrelación que tiene el maestro con el entorno de sus compañeros docentes;  es decir 

la sala de profesores, que ese espacio favorece para tener una buena relación laboral, 

pero a la vez se puede dificultar  para los intereses de otros. 

Tutora: ¿Profe que te pareció la palabra campo?   

Participante: Esto es similar a la palabra educación, ya puede salir, el tema fue  similar 

donde hay que poner muchas cosas  como siempre lo que digo, eso es improvisar, hace 

parte del ejercicio, aquí lo importante es manejar el manejo de la voz. Esto pasa como si 

hablara un político, pero por ejemplo soy el político del partido verde, esto es un 

discurso una opción  política. 

Participante: Esto pudo haber sido un discurso radico  o el verde recitar el poema de 

García Lorca,  sí o proponer otras situaciones a nivel político, también hay muchas otras 

posibilidades además el ejercicio tuvo un efecto interesante debido a que lo que busca es 

trabajar parte de la ecología, yo creo que en el momento yo creo que se volvió muy 

plano, necesitamos que por favor nos enganchara otra vez,  porque la radio requiere eso 

hay que estar consiente que hay personas que están pendientes de esto, está súper 

desconectado,  tienes un tono muy chévere  que se puede trabajar y para eso hay que 

darle buenas noticias, hay docentes que se desenvuelven de una manera más fácil que 

otras debido a su tono de voz, aquí hay un contenido más. 

Tutora: A veces hay que hacer casting de voces y esto se llama cambio de voces  

colifata, hay diccionarios sobre el aufado y el colifata significa loco, y esta es una radio 

que hizo un médico, psicólogo, que descubrió con la radio los pacientes del hospital 

psiquiátrico Borda;  que queda en Buenos Aires; tenía como unas mejoras increíbles  y 

este se convirtió en un referente terapéutico, por su puesto sus discursos son una cosa 

loca, son estructuradamente geniales. Son los mejores claro dicen unas cosas totalmente 

ciertas. 

Estos tienen además unas imágenes en vivo,  luego ellos tienen unas ideas en el 

momento, pero yo a ellos le tengo aprecio; porque no se trata de ser muy estructurado,  

la idea es que en radio también haya un discurso, esto hace que se invite a reflexionar 

distinto, en estas cosas es muy bienvenido, nosotros trabajemos en colegios y esa es la 

idea que nos comuniquemos atreves de radio; como generar nuevos lenguajes en las que 



estamos acostumbrados hablar en el lenguaje original de nuestra radio. Gracias a ellos 

son los que nos están contando las cosas que pasan a diario en nuestra ciudad. Hay una 

emisora en la mañana que los jóvenes escuchan mucho,  cuando unos lo ve ir para la 

universidad, uno ve a los muchachos riéndose de una manera graciosa, eso es una locura 

completa hablando de todos muy escuetos pero bueno, hay otras emisoras que uno dice 

bueno se burlan de ti 40 minutos, ¿tu escuchas radio?   

Participante: Sí, a veces por la mañana sobre todo, como radio activa y eso pero es más 

como de comentario, por ejemplo como la W  es otro topo de Emisora  a veces escucho 

esta emisora cuando voy a la casa, cuando mi sobrino me recoge él tiene 2 emisoras que 

pone la Mega y otra que no recuerdo  y eso empiezan a hablar barbaridades 

Participante: A veces las llamadas delatan nuestro comunicado, la idea que tenemos de 

radio, hay otras buenas formas de comunicarnos pero también es cierto que hay 

vocablos. Ya gano, gano la gente por sus comentarios, no sabemos pero nuestro vocablo 

es internacionalizado. 

Tutora: Tú de hecho puedes ser un buen locutor deportivo, tienes tono de locutor de 

deportes che... de hecho ese tono de voz es de un locutor sin duda alguna. 

Participante: A veces escuche  usted tenía un buen tono para ser locutor. 

Tutor: Tú hablaste de amores, es lo que se va a presentar, bueno después de la muerte, 

vamos hablar de la muerte parental etc., es decir ustedes tienen una improvisación como 

una introducción con programa, es una forma de hacerlo, en 2 minuticos por favor que 

nos presentara una historia. 

La ventaja de la Emisora es la voz, pero entonces fíjese cuando se utilizan formatos,  ya 

no importa el audio, la voz sino el tema que se está tratando en la radio.  O ¿importa 

todo?  y gente que tiene una habilidad para tratar el tema y eso es algo fundamental, es 

tan increíble que del estar hablando del pan de Yuca, puede pasar algo superficial, súper 

densa, difícil, un locutor experto o alguien que sepa  de radio te puede mantener media 

hora. Por esa razón digo que la voz es muy importante, es realmente muy interesante la 

cosa, porque voces hay muchas, claramente para ser radio,  si naces con un don no es 

suficiente tener una voz increíble, porque no hay que comunicar, puedes comunicar 

bien, también hay gente que tiene una voz súper charra, mal, pero tienen un tema muy 

importante para debatir  y esto hace que la radio sea muy importante. Es decir que es un 



personaje  dentro de la emisora se forma un personaje de la voz, en la cual el oyente se 

conecta con mucha facilidad y logra entender  der el tema. 

Esto influye también, el tipo de programa que influye claramente sí es una emisora 

comercial que quiere tener mucha audiencia, seguramente contratan personas que 

tengan voces seductoras que digan muy bien los formatos, y los esquemas a los cuales 

estamos acostumbrados, y temas que suban la audiencia, pero si estamos en otro 

contexto por ejemplo, si vemos a Uniminuto radio, es una emisora que tiene 

componente universitario, también tiene una franja musical, queremos que la gente 

aprenda con los programas, que aprenda más con la investigación, pero esta emisora 

tiene un tema únicamente para universitarios, y en este caso no es necesario tener una 

súper voz, implementar los temas que siempre hemos escuchado, otra cosa por ejemplo 

es la radio escolar, a mí me encanta, uno en esta radio escolar puede hacer cosas  

maravillosas, si entonces por ejemplo, cuando tengamos otros espacios, donde no está el 

tema mediático especial, pues uno puede explorar muchas cosas, lo cual la idea es que 

podemos explorar otro tipo de lenguajes, historias, ahorita les pongo un ejemplo; 

nosotros estuvimos con unos niños de Sibaté, por ejemplo  donde tenían una emisora en 

su colegio rural, plan súper chévere, digamos que ahí, la voz es una  parte súper 

importantísima.  Vamos a cerrar contigo Diego. 

 

Participante: Aquí ¿hay reglas, o no hay reglas? 

Tutora: No hay regla solo tiene 2 minutos para hablar. 

Participante: El paisa de Antioquia tiene un acento muy marcado, sí porque el 

Manizalito no es un lenguaje fácil,  y es más suave. El costeños, quien puede hacer  

como costeño, la radio se la llevaba la abuelita en la cocina , la radio tenía eso también, 

que era... es como muy familiar. 

Tutora: Tú has dicho una cosa importante la radio acompaña  porque con la radio 

escuchas música, no te sientes solo, es muy divertida. Te permite también hacer otras 

cosas, y la ventaja es que estamos capturados todo el tiempo con la radio por completo. 

Listo se pudieran inventar nuevas cosas, estaba muy chévere los dibujos me hubiese... 

verlos, pero la idea es que tenemos cuales son los derechos de la infancia los que 

ustedes reconozcan buen trato, buen nombre, a la familia, así, pero ahora pasamos a los 



derechos de la niñez, el derecho a la igualdad, al cuidado especial, derecho a la 

jubilación. Yo les quiero proponer un ejercicio hacer un decálogo de los derechos, como 

uno de ellos, es que ellos tienen derecho a equivocarse que construyamos 10 derechos 

que tiene  la niñez para crear nuevas formas de formación. Después del Break les voy a 

dar una información, para desarrollar dicha labor. Y hagamos como una reportaría ¿sí? 

con esta trabajo social, y entrevistemos a la gente que este por ahí, donde ellos indiquen 

si se puede iniciar un nuevo derecho a la niñez  o crear un derecho, ¿Cuál sería?  Esto se 

hace después del break... vienen y les explico cómo funciona  las grabadoras y van 

hacer un ejercicio de reportería  y alrededor de estos contenidos vamos a trabajar 

nuestra propuesta para grabar  la otra semana que ahí si ya vamos a mirar con la reforma 

que les voy a mostrar; como unos referentes escolares, pero para ello necesito que 

tengan las pilas en este proyecto. Las propuestas las mandan al correo. ¿Te vas?   

Participante: En mi caso no pudieron arreglarme el horario, tengo que hablar con la 

rectora. Sí, yo me tengo que ir imagínate 11:30 profesora. 

Tutora: Bueno, entonces hagamos el Break, vuelven y hacemos el ejercicio, para que me 

trabajen la propuesta para  la otra semana. 

______________________________________________________________________

___ 

Tutora: Si  necesitan un punto de apoyo, camarógrafo, me escriben ahí, y este es el 

límite, entonces yo les iba a mostrar pero se me quedo, por ejemplo cuando es así, lo 

que necesita, entonces a nosotras nos dicen y todo no lo dicen con fechas, entonces es 

un formato en Excel, donde usted pone papelería, $ 300.000 mil pesos, servicio $ 

200.000 mil, todo esto va sumando y va saliendo, otra cosa, les vamos a mandar unos 

proveedores de la universidad, porque si usted necesita todo el tema de la papelería, yo 

sé que usted lo puede comprar en su casa, pero lo vamos hacer a través de la 

universidad, donde solo se pueden con los proveedores de la universidad, eso es lo 

único, yo les envió el correo el martes, para que nos vayamos familiarizando con el 

tema del presupuesto y tenemos 15 días máximo para la elaboración de este 

presupuesto, como esto es a través de la universidad, por ejemplo una resma de papel se 

puede estar demorando 15 días para que se le entregue,  entonces tenemos que terminar 

el presupuesto antes que finalice el mes de julio. 



El segundo punto es quienes fueron al  colegio  Elises, entonces tenemos el segundo 

encuentro  aquí, los encuentros lo coordina la profesora, María Teresa,  para el sábado 

25 de julio,  ¿usted tiene maestría? 

María Teresa: Sí. 

Tutora: En la tarde a qué horas. 

María Teresa: A la misma hora, a las 2:00 de la tarde. Es en San Cristóbal, exactamente 

es en San Blas es donde ellos están ubicados  aquí, pero igual esta información siempre 

se las comparto al correo. 

Coordinador: Por eso mismo toda esta información que doy aquí, la envío al correo 

electrónico y hacemos un consenso y vamos mirando que se puede hacer. Si lo podemos 

mover yo contemplo moverlo, ese es el punto que les quería decir  tenemos la visita  de 

los  suecos, el proyecto si ellos son la universidad del Lund, ellos son los que estimulan 

y apoyan la agencia de cooperación, la idea  de esta feria es que cada profesor exponga 

los proyectos que cada uno tiene, el objetivo que tiene este proyecto es que haya un 

dialogo, es como están constituidos los derechos, como son los derechos, es una forma 

de dialogar. Ellos vienen a Colombia, los suecos, a mirar que tanto dialogo nosotros 

tenemos, entonces para esta fecha nosotros queremos que cada uno de los docentes 

tengan avanzado nuestro proyecto, par así, darlo a conocer. 

Tenemos aparatos radiofónicos, para que lo compartamos para todos. Estos tres puntos 

son los que quería tratar, todo esto lo envió al Email, cualquier duda que ustedes tengan 

por favor escribir al correo electrónico, además si tienen dudas de cómo hacer el 

presupuesto pueden ir al apoyo pedológico; alguien me dijo que iba a ir con estudiantes 

o ¿finalmente van a ir solos? necesito saber para así mismo presupuestar con la parte 

pedagógica. Y dudas y preguntas sobre la fecha  y sobre que es el encuentro  

pedagógico. Consiste en  asistir a San Blas y San Cristóbal, vimos una educación 

popular, como estamos en el área de comunicación y lenguaje. 

Tutora: Hay una especie de entrevista, la idea es que construyan un guion para presentar 

un producto radiofónico, poner a imaginar el oyente, es interesante los sonidos, los 

efectos el uso el tono del lenguaje que vaya cruzar y como son los elementos que 

tenemos establecidos, el equipamiento establecido, además tenemos canciones para ser 

bailar a los oyentes; especialmente tiene que ver con la infancia pueden ingresar a 



internet y allí se encuentra todo mi proyecto realizado sobre infancia. Este es un 

programa musical, lo pueden explorar es un programa donde literalmente hay un burro 

recorriendo el pueblo para reconstruir el salado, entonces es un proyecto súper lindo de 

tejido social y este es una radio del gimnasio del norte, que tienen un proyecto radial  y 

ellos hacen unas emisoras de los 24 años. Esto se los anuncio porque pasa a la parte 

escolar que tienen que tener en cuenta para tener su propio programa.   

Primero el tema que vamos a abordar es son los derechos y la infancia, cómo crear unos 

derechos soñados y nuevos, las grabadoras se quedaron si necesitan efectos tenemos el 

libreto por si lo necesitan. Si ya por ejemplo, le realizo una entrevista a Diego, pregunto 

algo sobre los derechos y él me contesta, el me responde Stop, esto indica que ya me 

pasa al siguiente corte; yo me voy a grabar y esto me pone como otro track y por eso 

esto es súper chéveres esas grabadoras, viene por detrás un acceso directo. Entonces uno 

puede descargar  el audio en el Computador. Y por ende se cierra la nota. 

Bueno entonces niño Dios, manos a la obra  en 10 minutos nos vemos aquí, para ver 

cómo les va. 

Tutora: (grabemos para arrancar con esta charla) quiero mostrarles este álbum  que hice 

durante este tiempo, en la cual los extrañe tanto y no los veía, y entonces me dedique 

hacer esto, que era como lo recordábamos. 

Esto está muy bueno. La vez pasada trabajamos como en un enfoque, como vernos de 

cabeza y en otro lugar, conectarnos distinto de manera diferente les quiero proponer una 

manera adecuada para ser más llevadera la clase, procuremos que lo que propongamos 

se salgan de los formatos que estamos utilizando y a los cuales estamos acostumbrados, 

al típico, a la reportaría, y los formatos que producimos por la recolección, igual 

tenemos que recolectar los procesos en los cuales ustedes están desarrollando, en este 

espacio de formación que es infancia y Derecho, entonces bueno les voy a proponer y lo 

que tiene estos trazos es como un aire infantil, como si esto estuviese desarrollado por el 

niño que llevan dentro, el retrato podría ser de un niño.  De hecho de los que ahí, esto 

está hecho por alguno de los profes que está presente en la reunión. 

Lorena dice me gusta ser astronauta a mí me gusta las estrellas, los meteoritos, la luna, 

quiero ser de la prehistoria, me gustaría investigar los huesos de los elefantes en 

Alemania y en Nueva York, yo creo que hay que empezar a trabajar, y a explorar 

también como cada uno con su estilo, teoría punto con... listo, piensa en algo, en alguna 



picardía que hayas hecho, la picardía está asociada como a que a las relaciones y 

pasatiempos que suceden a diario. Puedes hablar también, lo que pasa a diario en sus 

sueños,  listo vamos con Aura.   

Participante: Este en una piscina inhalando,  y que hubieran tiburones  cuando estaba 

con mi familia yo me dormí y me fui  donde y allí yo extrañaba mi familia, lloraba por 

mi familia, porque ellos eran mi mejor familia, pero todo eso es lo que extraño, siempre 

los voy a extrañar, quiero pedirle a Dios que cuide a mi abuelita, ella falleció pero no 

me ha extrañado y mi abuelita estaba feliz  y que ella reconociera a toda la familia. 

Participante: aunque no fuiste tan clara, nos trasportaste a la realidad y fuiste muy 

atractiva al momento de hablar, te conectaste con los demás del grupo, estuvo bien, este 

personaje que tú tienes,  el de loco queda como todo raro (Risa)  las voces las 

caracterizamos, pero la tuya es algo muy rara y chistosa por decirlo así, tiene una 

caracterización propia  estas perfecta para volar y dejar un personaje como malévolo, 

que hace así y da risa, tiene mucha fuerza y a su vez tiene mucho carácter, no era tan 

inferido, sino más bien si quimo  malévolo. 

 

Participante: Fueron tres Marianas chaves;  le gusta montar bicicleta, soñé que un día 

estaba en la tierra, y me llevaba al cielo, había un arco iris y una luna sobre las nubes;  

había mucha guerra en Colombia, porque estaban matando mucha gente en Colombia, 

en las cuales estaban quemando mucha bombas, conoces Monserrate, le preguntaron y 

ella respondió: nunca he ido, me gustaría estudiar veterinaria; los colegios son los que 

más le gustan. Ella tienen 7 años, le gusta montar bicicleta; mis papas, están en el cielo, 

y ellos prometieron llevarme con ellos,  había un arco iris, y estaba sobre la alfombra, 

soñaba hartas veces que no había más guerra en Colombia; porque están matando 

mucha gente; nunca he ido a Monserrate, 

Participante: Si, si, si, fue un personaje frustrado, es un costeño tierno, (Risas), es  más 

fácil claro, eche o que, candela melodía, radio line, javeriana estéreo, policía nacional 

cuando uno sale escucha emisoras en el bus, donde estás trabajando hay diferencia en 

los otros medios, la radio line nos evitan muchas cosas porque está en multimedia que 

tienen la radio, manipula al público no absorbe tiempo, acompaña estando estudiando 

está ahí la historia de la radio está en los programas. 
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 El taller de radio inicia con el ejercicio propuesto por la profesora Carolina (La 

palabra), este ejercicio consiste en nombrar la primera palabra que se les ocurra a los 

participantes. El tiempo será cronometrado para que los profesores interactúen entre 

ellos y cuenten lo más relevante.  

 Uno de los profesores dice, “Ya había hecho esto antes”, a terminar la 

intervención del docente, la profesora Carolina hace una prueba de sonido, con el fin de 

iniciar la práctica. Ubicando a uno de los profesores frente al micrófono recomienda 

estar de frente al mismo, sin moverse, para que la voz de los que están frente al 

micrófono no se vaya.  

 La profesora Carolina pone de ejemplo el “Buenos días” ya que éste se puede 

mencionar en diferentes idiomas, y no solo se menciona en presencia del sol, más son 

las primera palabras más agradables para iniciar el día. También el saludo depende de la 

cultura donde se utilice, para algunas culturas puede ser también para inaugurar la 

noche.  

 La intención de iniciar con el saludo, dice la profesora, es recordar cosas que 

pasaron el día anterior contarlas, y, tenerlos en cuenta para que cada día sea mejor. 

Uno de los participantes aporta que el “Buenos días” empieza como un saludo desde la 

casa, desde el colegio, hacía los papás, los compañeros, los profesores, hacía todas las 

personas con quienes interactuamos, y las personas que en ocasiones nos cruzamos por 

el camino.  

Seguidamente, otro de los profesores, inicia su intervención con un “Hola, buenos días”, 

un tono de voz grave, a lo que le aportan en grupo, que tiene un tono de voz constante, 

rítmico y agudo, algo que hace que sea fácil de escuchar y de entender, (en medio del 

grupo alguien dice “Tiene voz de locutor”. De igual forma, dentro de los participantes, 

uno de los profesores, dice que se debe rescatar el tono y el sonido de la voz, que ayuda 



a que las personas que están al otro lado del micrófono no se aburran de lo que están 

escuchando.  

 La profesora Carolina comparte con los profesores participantes “Los diferentes 

idiomas concentra, llama la atención dicen “el profesor habla como Alemán”, en 

Francés, y además cuanto sabe, además, que tienes... puede que te hubieses inventado 

otros idiomas así no supieras o inventaras palabras, pero tu voz tiene algo que hace ver 

creíble. Entonces uno dice “este hombre puede hacer un carretazo” estoy escuchando 

todo lo que estás diciendo entonces no hay debilidad, También está con la 

espontaneidad porque nosotros lo vimos y nos pareció muy espontaneo. La audiencia, el 

oyente también es muy crítico, y  si a mí no me gusta es porque ya se cambia el dialogo; 

en términos de mensaje, una voz para empezar las mañanas es chévere,  si como: 

buenos días, ósea hay un tono que te hacia ser una mañana muy acelerada”. 

 Finalizando la intervención de la profesora Carolina, uno de los participantes 

aporta “Buenos días, los maestros nos movemos en diferentes campos, en diferentes 

escenarios, diferentes dinámicas, las cuales se despliegan en diferentes espacios 

escolares; tenemos que tener una habilidad en nuestro campo del saber, pero que 

también tenemos que tener unas habilidades en diferentes actuaciones, estas direcciones 

también las podemos tomar como campos;  un campo es el escenario salón, este 

escenario tiene una característica particular. El maestro tiene que tener la habilidad de 

direccionar el saber, y manejar a cada uno de los estudiantes que tiene a su  cargo. 

Transcurrido un espacio donde cada docente tiene una estrategia académica puede 

permitir que este espacio o este campo o espacio se despliegue bien, existe otro campo u 

otro espacio donde el maestro debe de desplegar parte del ser humano; ese espacio 

puede ser los horarios de descanso. Muchos estudiantes buscan a sus maestros  para 

conocer sus experiencias, dialogar, cada uno de estos espacios genera ciertas 

capacidades para que el maestro pueda desarrollar. Otro espacio que hay es la 

interrelación que tiene el maestro con el entorno de sus compañeros docentes;  es decir 

la sala de profesores, que ese espacio favorece para tener una buena relación laboral, 

pero a la vez se puede dificultar  para los intereses de otros” 

 Finiquitada el aporte del participante la profesora Carolina pregunta a uno de los 

profesores, “¿Profe que te pareció la palabra campo?”   



A lo que respondió “esto es similar a la palabra educación, ya puede salir, el tema fue  

similar donde hay que poner muchas cosas, como siempre lo que digo, eso es 

improvisar, hace parte del ejercicio, aquí lo importante es manejar el manejo de la voz. 

Esto pasa como si hablara un político, pero por ejemplo soy el político del partido 

verde, esto es un discurso o una opción  política. 

 Esto pudo haber sido un discurso radico, o el verde recitar el poema de García 

Lorca,  aporta una de las profesoras participantes, y continuando con su argumentación, 

dice que se busca proponer una situación a nivel político, que busca tener un efecto 

interesante ya que es trabajar sobre la ecología, pero que en su momento el discurso se 

volvió un discurso plano, y como ciudadanos se necesita de nuevo enganchar en la 

intención. A lo anterior le anexa que la radio busca eso, pues hay oyentes que están 

pendientes de eso, de no volver los programas planos. 

 La profesora Carolina cuenta la experiencia realizada en un hospital psiquiátrico, 

“a veces hay que hacer casting de voces y esto se llama se llama cambio de voces  

calufa, hay diccionarios sobre el aufado y el colifata significa loco, y esta es una radio 

que hizo un médico, psicólogo, que descubrió con la radio los pacientes del hospital 

psiquiátrico Borda que queda en Buenos Aires; tenía como unas mejoras increíbles  y 

este se convirtió en un referente terapéutico. Por su puesto sus discursos son una cosa 

loca, son estructuradamente geniales. (Se escuchan varias voces de sorpresa). 

Continuando con su discurso, la profesora Carolina cuenta que además tienen unas 

imágenes en vivo, pues son las ideas que salen en ese momento. 

 Un profesor cuenta que por la mañana, sobre todo, emisoras como radio activa o 

por ejemplo la W, son las que él escucha, pero hay otros topos de emisoras que a veces 

escucha cuando va para la casa, y son emisoras que no aportan nada, sino solo habla 

barbaridades. 

Teniendo en cuenta los comentarios realizados sobre las emisoras, una profesora aporta 

que  los vocablos utilizados en las transmisiones radiales, son vocablos 

internacionalizados, y en otras ocasiones son vocablos degradantes, que para sus 

oyentes causa risa y furor. 

 La profesora habla de las ventajas de la voz en la radio, y como al utilizar los 

formatos el audio ya no importa, sino el tema que se quiere tratar. Que sea cual sea el 



tema si el locutor es profesional en el tema puede mantener a los oyentes interesados y 

pegados a la radio media hora. De igual forma la voz es muy importante, pues hay voces 

que son especiales para la radio, para comunicar, pero al igual también se encuentras 

voces a lo que denomina la profesora Carolina “Charras” pero si el tema es importante e 

interesante para debatir hace que el programa de radio se haga agradable.   

 Independiente del aporte anterior la profesora Carlina comparte con los maestros 

que el tipo de programa influye claramente; por ejemplo si es una emisora comercial y 

quiere tener mucha audiencia, lo más seguro es que contrate personas que tengan voces 

seductoras que digan bien los formatos y estos ayuden a subir la audiencia. También 

hace la comparación de los contextos radiales, por ejemplo la radio Uniminuto, es una 

emisora que está basada en el campo universitario, franja musical y uno de los objetivos 

es que la gente aprenda a medida que se transmiten los programas. Así mismo aporta, 

que en este caso no importa si no se tiene la súper voz, lo importante es implementar los 

temas a trabajar.  

 

 Para finalizar la sesión, se concluye entre tutora y profesores participantes que la 

radio genera compañía, no solo le brinda al oyente música, sino que trata de temas 

divertidos e informativos, que a su vez mientras se escucha, se pueden ir realizando 

otras cosas al tiempo, es decir se está capturado todo el tiempo por la radio, y ésta puede 

ser innovadora cada vez que se transmite.  
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La segunda sesión -Jornada Tarde- inicia con la explicación de la profesara Carolina de 

lo que se va a trabajar es una especie de entrevista e ir construyendo un guión para 

presentar un producto radiofónico, invitando a los maestros y maestras crear productos 

que pongan a volar la imaginación de los oyentes. Dentro de los productos es 

importante el lenguaje a usar, y un equipamiento con elementos para ambientar el 

producto, como canciones para bailar, pero está proyectado el producto para infancia.  



De igual forma la profesora Carolina comparte un programa musical e invita a que 

exploren su programa, que es un programa donde el autor es un burro que está 

recorriendo el Salado para reconstruir memoria, a lo que ella también agrega que es un 

proyecto que está formando tejido social.  

Seguidamente de la presentación de su proyecto, la profesora Carolina enfatiza que el 

tema principal a tratar son los derechos y la infancia, un programa que ponga a soñar los 

derechos de una nueva forma, que haga la reflexión en torno al tema. 

Antes de iniciar la práctica la profesora Carolina, explica el manejo de las grabadoras y 

las facilidades de manejo que éstas tienen, lo descomplicado y “Chévere” que es 

trabajar con las grabadoras. Para la actividad de la grabación la profesora Carolina da 10 

minutos, luego regresar a compartir con los compañeros la experiencia.  

Pasados los 10 minutos, la profesora Carolina invita a los maestros y maestras a 

recordar la actividad anterior donde se veían de una manera diferente y en un lugar 

diferente, actividad que ayudo en ese momento liberar el cuerpo y disfrutar de lo que en 

ese momento se vivía en el escenario donde se estaba trabajando.  

La profesora Carolina propone a los maestros y maestras que las propuestas de ellos se 

salgan de los formatos, de las métrica y los reglamentos a los que se está acostumbrado 

en los colegios, esto con el fin de que sea más llevadera la clase, y no se vuelva algo 

monótono. De igual forma, que los trabajos realizados con el grupo, no tomen solo lo 

estandarizado, sino también salir de los formatos tradicionales del reportaje y las 

narrativas de siempre. 

Como ejemplo a la metodología de trabajo, se toma la historia de Lorena, una niña que 

es astronauta “Lorena dice, me gusta ser astronauta, a mí me gustan las estrellas, los 

meteoritos, la luna, quiero ser de la prehistoria, me gustaría investigar los huesos de los 

elefantes en Alemania y en Nueva York”. Luego del ejemplo la profesora Carolina, pide 

a los profesores que piensen en algo, en alguna picardía que hayan hecho, pues siempre 

éstas están relacionadas con pasatiempos diarios, en los sueños de cada uno.  

Se inicia el ejercicio con una de las profesoras participantes que comparte “Esta en una 

piscina inhalando,  y que hubieran tiburones  cuando estaba con mi familia yo me dormí 

y me fui, donde allí yo extrañaba mi familia, lloraba por mi familia, porque ellos eran 

mi mejor familia, pero todo eso es lo que extraño, siempre los voy a extrañar, quiero 



pedirle a Dios que cuide a mi abuelita, ella falleció pero no me ha extrañado y mi 

abuelita estaba feliz  y que ella reconociera a toda la familia”. 

Luego de la intervención de la profesora, la tutora hace sus comentarios. Sus 

comentarios se relacionaron con que la historia no fue clara, pero transporta al oyente a 

la realidad, y su forma de hablar es atractiva, hace que el grupo se conecte a la narrativa, 

su personaje es algo loco, es un personaje raro (Risas del grupo). Además la profesora 

Carolina añade que la voz juega un papel importante en los trabajos radiales, en este 

caso la voz fue algo rara pero divertida, que caracterizo muy bien el personaje, pues dio 

a entender que es un personaje de carácter fuerte.  Invita a seguir contando las historias.  

La siguiente historia también es de una niña que tiene una bicicleta que la lleva a soñar 

“Le gusta montar bicicleta, soñé que un día estaba en la tierra, y me llevaba al cielo, 

había un arco iris y una luna sobre las nubes;  había mucha guerra en Colombia, porque 

estaban matando mucha gente en Colombia, en las cuales estaban quemando mucha 

bombas, ¿Conoces Monserrate?, le preguntaron y ella respondió: nunca he ido, me 

gustaría estudiar veterinaria. Ella tienen 7 años, le gusta montar bicicleta; mis papas, 

están en el cielo, y ellos prometieron llevarme con ellos,  había un arco iris, y estaba 

sobre la alfombra, soñaba hartas veces que no había más guerra en Colombia; porque 

están matando mucha gente; nunca he ido a Monserrate...” 

Para finalizar los relatos, la siguiente historia es de un personaje algo frustrado, un 

costeño al cual lo denominaron tierno, más aun su inconformidad es con la diversidad 

de emisoras que se deben escuchar al tiempo en diferentes espacio: fue un personaje 

frustrado, es un costeño tierno, (Risas del grupo), es  más fácil claro, ¡¡¡eche o que!!! 

Candela, melodía, radio line, javeriana estéreo, policía nacional. Cuando uno sale 

escucha emisoras en el bus, donde estás trabajando hay diferencia en los otros medios, 

la radio line nos evitan muchas cosas porque está en multimedia que tienen la radio, 

manipula al público nos absorbe tiempo, acompaña estando estudiando está ahí la 

historia de la radio está en los programas.  
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La sesión inicia con el saludo de la tutora e invitando a uno de los maestros 

participantes a socializar sobre el concepto que se tiene sobre los nuevos derechos de los 

niños. A lo que el profesor participante responde que se evidencian derechos en los 

colegios con convenio UNIMINUTO, y dentro de ellos se puede hablar de derechos 

como libertad, libre expresión, puesto que son tratados dentro de los colegios o, quizá 

son conocidos por los comportamientos de ellos dentro de la escuela. Al momento de 

hablar de derechos dentro de la escuela se puede identificar también derechos 

académicos, que están apoyados por los padres de familia; generando y expresando 

ideas sobre los diferentes temas que están relacionados con el escenario educativo. 

Además de lo anterior, el profesor dice que los estudiantes también tienen derecho a 

expresar sus ideas políticas, y pertenecer a uno de estos movimientos. Al finalizar la 

intervención del profesor, la tutora pide a otro de los participantes que exprese qué otros 

derechos le gustaría que hicieran parte de la convención de los derechos de los niños.  

Independientemente de los derechos ya existentes, propone que exista un derecho que 

haga referencia al respeto a la infancia, que no se les niegue las cosas a los niños, que 

tenga en cuenta el derecho a la libertad. Esto dice él, que lo expresa ya que son 

opiniones que ha escuchado dentro del colegio. “Si tu fueras niña, que derechos a parte 

de los derechos normales que tienen los niños actualmente, quisieras tener?” pregunta 

que la tutora hace a una de las profesoras participantes; a lo que ella responde, que le 

gustaría el derecho a opinar, que se tenga en cuenta la opinión de los niños, pues 

siempre por ser menor de edad, no se le tiene en cuenta lo que piensa y lo que opina. Un 

ejemplo que ella da, es el ejemplo de la separación de los padres, pues nunca se les 

pregunta a los niños con quién se quieren quedar a vivir.  

La tutora pide que a parte de ese derecho propuesto ¿Cuál otro derecho tendría en 

cuenta para proponer? La profesora responde que es algo difícil pensar en otros 

derechos, ya que el gobierno no cumple con los que hay, es decir los derechos 

primordiales.     

Nuevamente la tutora le pregunta a la profesora, y teniendo en cuenta que si pudiera 

transformar la convención de los derechos de los niños, ¿Qué otros derechos adicionaría 

para que los niños tuvieran la oportunidad de tenerlos? 

La profesora responde, que la verdad no sabe. Pero seguidamente la tutora vuelve a 

preguntar, pero dando el ejemplo, de que si ella quisiera que los niños tuvieran derecho 



a equivocarse, ¿Qué otro derecho consideraría que los niños deberían tener? La 

profesora dice que como tal sí sería derecho, pues también ya está el derecho a que los 

niños sean felices, que se debe tener en cuenta que la tecnología de cierta forma vende 

felicidad. De igual forma, reitera que a los niños y niñas se les debe reconocer como 

personas que pueden tomar sus decisiones, decisiones que más adelante, en su vida 

cotidiana les va a ayudar a saber qué hacer.  

 

Luego de las intervenciones de los profesores participantes, la tutora comenta sobre el 

Morrocoy, que es el diario a trabajar para realizar y analizar cada uno de los proyectos 

propuestos por los maestros y maestras, con el fin de que estos proyectos sean un éxito 

dentro del sistema educativo. Agrega además que la actividad del día no será evaluada, 

no tiene ni estrategias ni lineamientos, será responsabilidad de cada uno de los 

participantes, pero se debe seguir con la innovación con la participación de cada uno de 

los ellos. 

Se inicia el compartir de opiniones con base en “El Morrocoy” a lo que una de las 

profesoras participantes expresa que eso le sonó como rectora de colegio, y la tutora la 

pregunta ¿Eres rectora? A lo que la profesora contesta que sí (Risas en el público). 

La profesora se presenta, transmitiendo que es rectora de una institución educativa, y su 

objetivo es trabajar en el proyecto “El Morrocoy”. De igual forma cuenta que desde 

hace algún tiempo ha venido trabajando con integrantes de la institución para que el 

proyecto y las estrategias sean un éxito.  

Seguidamente la tutora da su apreciación en cuanto al proyecto, y cuenta que este 

proyecto se ha manejado desde el Ministerio de Cultura, con un equipo de trabajo que 

recaudo fotos y entrevistas a niños. La entrevista partió de la pregunta ¿Qué es un 

sueño? A lo que muchos niños respondieron desde el ámbito jurídico. Fue una pregunta 

a la que dieron respuesta desde la vivencia, como si fuese una biografía.  

Para afirmar lo anterior, se toma en cuenta dos aportes realizados por niños 

participantes. La primera es una niña de cinco años (El siguiente texto se transcribe tal 

cual está en el audio grabado, ella se llama María del Pilar Ortiz, tiene cinco años y vive 

en una vereda de la localidad de Sumapaz, y dice “a la escuela ahí vamos y estudiamos 

pero nosotros no encontramos los colores y entonces mañana no vamos a ir porque no 



encontramos los colores, yo quiero ser una pintadora porque a mí me gustan las 

pinturas,  hace lo que quiera pinta con pinturas pinta las flores, soñé que mi papa estaba 

trabajando en la maquinaria”, el segundo relato es un niño es de Nariño, y cuenta “yo 

sueño que en el camino me van a matar  yo corro y no me dejo alcanzar, sueño que a 

todo mundo matan y yo me quedo solo, cuando yo estaba durmiendo siento que las ollas 

se movían ¿por qué se mueven?  Por la brujería. Quiero ser un astronauta, me gustan los 

cohetes los aviones”.  

Entre los relatos desde la infancia, uno de los participantes interviene contando que es 

un niño de ocho años y se llama Camilo Vicuña, y cuenta “quiero ser un soldado y mi 

Hermano nos ha contado eso, cuando uno hace guardia, cuando viaja a los pueblos  así 

como mi hermano fue al pueblo de Zipacón, a veces a mi cuando voy,  salieron entonces 

y realizaron una ceremonia donde todos estaban vestidos de paño, también me gusta ver 

a mi hermano verlo vestido con uniforme como de burro ese negrito... cafecito muy 

elegante”. 

Finalizando la intervención del maestro participante, la tutora realiza la apreciación 

sobre el personaje, diciendo que es muy interesante la presentación, ya que se mete en el 

cuento y lo vive, el cuerpo del participante expresa el drama y lo que está sintiendo. 

Igualmente, la tutora agrega que en el área audiovisual se debe recolectar los mejores 

testimonios, saber y tener claro cómo se quiere construir el tiempo., en este caso es 

como realizar el cabezote de un programa, pero que este programa tiene como objetivo 

identificar el pensamiento del niño, y los derechos soñados. Luego de la explicación, se 

realiza la actividad donde los grupos tendrán un límite de tiempo, en este caso 10 

minutos por equipo para contar que han realizado para las propuestas pedagógicas y en 

qué etapas están.  

Para concluir, se inicia la intervención de los grupos exponiendo sobre lo que están 

trabajando. El primero habló sobre el emprendimiento en los jóvenes que realizan 

estudios en el área de audiovisual, y el acompañamiento que se les debe hacer a ellos 

para que realmente sepan y tengan idea de lo que quieren hacer en sus vidas. De igual 

forma tener bases para saber por qué están estudiando audiovisuales. Así mismo forma 

ofrecer herramientas desde los docentes hacia ellos para realizar sus proyectos.  



El siguiente grupo habla sobre la calidad integral desde y para los egresados desde la 

disciplina audiovisual, bien sea desde la práctica social o desde la docencia. Este grupo 

manejara dos puntos claves dentro del proyecto, la primera hace se refiere a la parte 

técnica, es decir la disposición del estudiante dentro de esta práctica, pero a su vez, 

mirar su perfil como docente, y desde allí ellos analizaran al estudiante teniendo en 

cuenta esos dos puntos y sus habilidades desde lo audiovisual; haciendo sentir al 

estudiante como parte de la tecnología, pero que a su vez los estudiantes pueden recibir 

un ingreso económico.  

La tutora interviene nuevamente para referirse a la calidad integral, que se debe buscar 

hacia a donde apuntar, investigar y generar base de datos por medio de talleres 

transversales para enriquecer los ejercicios, e ir perfeccionando el perfil del estudiante. 

Agrega además, que no solo se debe apuntar a decir, ese muchacho pobre que viene a 

estudiar, sino todo lo contrario, reconocerlo y hacerle reconocer como un muchacho 

creativo con ganas de aprender y trabajar. Apoyar las ganas de hacer todo lo relacionado 

con su entorno y cómo lo va a transformar. 

Para finalizar, la innovación tecnológica es el tema a trabajar por parte de otro grupo 

participante, donde las salidas pedagógicas harán parte de la propuesta, y como 

escenario de práctica estarán las aulas audiovisuales. No se manejara la evaluación 

cuantitativa, ésta será abolida, pues lo consideran más factible al momento de trabajar 

con los integrantes.  
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 Además de conocer lo que piensan los niños sobre sus derechos en los espacios 

educativos, también se busca conocer el punto de vista de los docentes que participan en 

el estudio, identificando así, desde los comentarios de los niños sobre los nuevos 

derechos que ellos piensan que hacen falta en la convención de los mismos. Es por ello, 

la importancia de conocer lo que los maestros piensan; siendo el tema central de 

conversación para abrir la sesión (Jornada Tarde). Uno de los maestros que participan 

dentro del estudio toma la palabra, aportando que los escenarios educativos tienen el 



imaginario de los derechos y deberes, pero en realidad se está causando una opresión 

sobre esos derechos cuando se grita, se manda, se impone, etc. 

Se debe crear derechos donde se tengan en cuenta la opinión, el pensamiento y el sentir 

de los niños; derechos que no solo estén ligados al “están protegidos” desde la visión de 

los adultos. Hay un derecho al que muchos de los participantes le apuntaron y no solo 

en ésta sesión, sino también en la anterior, y es el derecho a la libertad en los espacios 

donde se desenvuelven los niños; espacios como el colegio, la casa, el barrio, e incluso, 

dice el profesor, en sus habitaciones. Este último lo toma como ejemplo ya que los niños 

quieren decorar su dormitorio según su imaginación, pero son los papás quienes con su 

gusto lo adecuan. 

Seguidamente, y con la intervención del profesor, una de las profesoras participantes, 

dice que lo que acaba de aportar el profesor ayuda a identificar otro derecho que los 

adultos están violando, y es el derecho a la imaginación y el sueño, pero ese sueño no es 

el de descansar (dormir) sino de dejar volar su imaginación, y dejar que se transporten a 

otros mundos donde su compañía sean los súper héroes y villanos, donde sus sueños e 

imaginación no tenga límites. 

Luego de la intervención de los docentes, la tutora pide que por un momento los 

maestros y maestras piensen que son niños y niñas, y se ubiquen en el espacio educativo 

donde alguien mayor les pregunta ¿Qué derechos a parte de los existente te gustaría que 

tuvieras como niño o niña? Tomando la palabra una de las profesoras, y aclarando que 

lo que opina es desde los conversatorios que ha tenido con los estudiantes, y es el 

derecho a que se tenga en cuenta lo que piensan, así sean temas de adultos, ya que los 

niños también están en la capacidad de aportar para los cambios que se deseen en la 

sociedad. 

Al igual que en la sesión anterior, la tutora pregunta ¿Qué otro derecho consideran que 

los niños deberían tener? A lo que uno de los profesores responde que derecho a una 

niñez bien vivida, una niñez donde se cuente con una familia, con una formación, con 

un acompañamiento de entidades que no solo sirva de lujo, sino que velen por el niño y 

la niña. 

Trabajar e ir analizando los proyectos propuestos por los docentes es la actividad a 

desarrollar durante la sesión, con el fin de dar los “últimos retoques” para que se puedan 

llevar con gran éxito. El denominado Morrocoy será el diario a trabajar por parte de los 



maestros y maestras, actividad que no estará ligada al reglamentos u otra opción de 

cuadrícula académica, todo lo contrario, estará abierta para propuestas de innovación y 

participación por parte de cada uno de los integrantes del estudio. 

Para el trabajo a desarrollar, se utilizaran las historias contadas por lo estudiantes y 

recopiladas por los maestros y maestras, destacando en cada uno de los trabajos la 

autoría de quienes las cuentan. Cada uno de los testimonios tiene la misma importancia 

y validez para el trabajo a desarrollar. Es de aclarar que aunque no se saquen todas las 

historias, no quiere decir que algunas no tienen importancia o relevancia, solo que en 

algunos casos engloba las situaciones más comunes entre la niñez. 

De igual forma, la sesión de la tarde manejara la misma actividad de la jornada de la 

mañana donde los maestros y maestras deberán tomar los mejores testimonios y 

aplicarlos en el área comunicativa identificando el pensamiento de los niños en cuanto a 

los derechos soñados por ellos, y cómo su proyecto aportará para dar a conocer el 

pensamiento de la niñez, y protección y cumplimiento a los mismos. 
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En ésta sesión se tuvo la oportunidad de socializar las diferentes entrevistas que se 

realizaron a los estudiantes de los colegios inscritos, donde dieron a conocer  sus 

opiniones sobre sus derechos dentro de la escuela.  

La primera entrevista que se socializo, inicio con la pregunta “Con qué derechos sueñan 

ustedes? A lo que respondieron que soñaban con un regalo, pues lo papás no les dan 

regalos porque pasaron el año mediocremente, o con notas muy bajas, pero que a pesar 

de eso se les debe dar un regalo porque se esforzaron y pasaron el año.  

Seguidamente se conoció otra voz, que se refirió a la guerra, esa guerra que está en los 

países y los pueblos que van dejando muchas víctimas, también hacen referencia a los 

campos minados donde están los policías. También dan a conocer que el objetivo de las 

minas es hacer que los policías contra ataquen y es eso lo que genera la violencia, y por 



eso los niños están inseguros. Así mismo manejando el tema de violencia acotan que 

cuando se le pega a un niño también es violencia.  

Las respuestas que se dieron estuvieron basadas en violencia, en los estragos que hace la 

violencia, y como la misma se apodera de la vida de los niños. Anexo a las respuestas 

también hablan que la guerra no solo atenta contra un lugar específico sino con todo lo 

que está a su alrededor.  

También expresan que la violencia les arrebata la escuela, muchos de los atentados son 

en los colegios o cerca a los colegios dejando si un lugar donde estudiar o donde estar 

con los amigos. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que, para muchos de 

los estudiantes el escenario educativo hace parte, además de su formación académica, 

un espacio donde se teje una red de amistad. 

Las fiestas, es algo que dentro de la socialización se escuchó también; pues dicen que 

ellos tienen derecho a las fiestas, pues ellas obligan a estar con los amigos. Con estas 

fiestas se refieren a los cumpleaños, que son reuniones donde se comparte con sus 

compañeros. 

Expresa también que tienen derecho al descanso, y más si es en vacaciones. No es justo 

que en vacaciones los papás trabajen y ellos deban quedarse en la casa haciendo trabajos 

hasta el sábado, y el único día que tienen para descansar es el domingo, y ya al otro día 

deben madrugar a la escuela. Dicen también, que cuando no se les deja disfrutar de las 

vacaciones les están prohibiendo compartir con la familia.  

La liberta es otro de los derechos expresados, pues ellos realizan una metáfora entre este 

derecho considerado por ellos y la libertad que se puede encontrar en una isla. Llama la 

atención el término “Oprimidos” utilizado al momento de expresar que los papás los 

ponen a hacer una cosa u otra y no los dejan salir de la casa, y por eso ellos se aburren y 

quieren salir. Dicen también, que no es justo porque los papás si tienen derecho a ser 

libres, hacer lo que quieren y no como ellos que están encerrados en la casa cuando 

pueden salir al parque a jugar.  

Otro de los estudiantes entrevistados, dice que los derechos deben ir más inclinados 

hacia el juego, donde ellos tengan la libertad de escoger qué juegan y con quién. Así 

mismo que los padres de familia deben dejar a un lado la sobreprotección y dejar que 

los niños practiquen el deporte que ellos quieran. Dentro de la participación de este 



estudiante se puede también concluir que ellos mismos son quienes desde un inicio 

escogen sus amistades y no se sienten obligados a tener una amistad escogía por el 

padre de familia.  

Ahora bien, también se trata el tema de la familia. No romper el núcleo familiar, e 

invitar a los padres de familia que hagan parte del desarrollo de sus hijos; que no sea el 

trabajo lo que más ocupe de tiempo en las vidas de ellos. 

Luego de la socialización, uno de los profesores participantes pide la palabra para 

realizar una reflexión desde la mirada de los derechos de la niñez. Reflexión que no solo 

sirve en el momento y para los profesores, sino todo lo contrario, también para los 

estudiantes que tienen la oportunidad de compartir con estos maestros, y que de una u 

otra forma hacen parte del proyecto que se está realizando dentro del estudio.  

Finalmente, y para concluir la jornada se cierra con el pensamiento mixto de lo bueno y 

lo malo en exceso según un estudiante. La risa es una herramienta, que según él, es 

buena pero en si es constante se puede volver fastidiosa, ya que le incomoda a las demás 

personas, y más si están en clase y hay alguien que se la pasa con solo risas hace que los 

demás le cojan fastidio al estudio. Se debe aprender a reír, se debe aprender a tener una 

sociedad y se debe aprender a jugar.  

Algo que se debe destacar en éstas entrevistas, es el tema de la violencia y la paz. En el 

transcurso de la sesión, éstos dos han sido temas reiterativos. En la entrevista el 

estudiante dice que los niños deben tener derecho a la paz, y no solo en el colegio, en la 

casa, sino en todo el país. La paz desde su punto de vista se debe ser en exceso, pues 

este país lo necesita, y el gobierno poco hace para que haya paz, y si no hay paz no hay 

buena convivencia en la casa, en el colegio o en la calle.  
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La sesión inicia con la reflexión a cargo de la tutora, donde rescata que en los audios 

anteriores (Contra Jornada) llama la atención escuchar y conocer lo que los niños 



piensan entorno a sus derechos, y cómo ellos a su corta edad lo relacionan con la parte 

política. Además dice, que esos niños que se escuchan son niños que sus vidas han sido 

afectadas por algún factor. Y no precisamente un factor material, sino todo lo contrario, 

un factor que los haga sentir bien, como lo es la atención y el cariño por parte de sus 

padres.  

 

Al momento en que la tutora está hablando, uno de los participantes aporta que son 

factores que desde pequeños los están acompañando, como quedar huérfanos y ser 

dados en adopción o, están viviendo con sus abuelos.  

Nuevamente la tutora aporta, diciendo que es sorprendente ver que los niños hablan de 

paz, pero no es solo la paz interior, sino también en una sociedad tan compleja como la 

de nuestro país. Ellos no solo sueñan con una paz que les de tranquilidad a ellos en los 

escenarios educativos, en las familias, sino también una paz que evite las malas noticias 

dentro del territorio.  

Uno de los profesores participantes, aporta que es admirable también como ahora los 

niños piensan en las relaciones familiares, como lo afectivo hace parte importante de su 

formación. Una familia que los proteja y comparta el tiempo con ellos, y no solo estén 

pendientes de sus trabajos. Pues es el trabajo lo que les “quita” tiempo para ponerle 

atención a sus hijos. Por eso en la mayorías de entrevistas (Incluyendo las dos jornadas) 

los niños son reiterativos en la atención que necesitan por parte de sus padres.  

Seguidamente una de las profesoras, dice que le llama la atención del ejercicio, que los 

niños no solo están pensando en los derechos que a ellos les concierne, sino también en 

aquellos derechos que se solidarizan con los demás, esos derechos que no son derechos. 

Además se debe agregar que ellos tienen claro que los derechos que ellos manifiestan 

son derechos que están pero no se cumplen, ejemplo el derecho a la salud, a la atención, 

a la libertad. Este último derecho, es un derecho que ellos considerar se debe tener en 

cuenta, pero que sea un derecho con límites para aprenderlo a vivir.  

Como padres de familia aporta uno de los profesores, se debe tener en cuenta que los 

niños están en la capacidad de autorregularse y es por eso que se les debe asignar 

responsabilidades que les ayude a desarrollar su ser, y generar una autonomía y una 



responsabilidad con ellos mismos; demostrándoles que ellos pueden cumplir con sus 

obligaciones desde pequeños.  

Independientemente de las responsabilidades adquiridas, se debe tener en cuenta el caso 

de los niños que no cuentan con los papás por X o Y motivo, pero que reclaman a gritos 

el cuidado, la protección y la dedicación que ellos requieren por parte de los padres. El 

segundo aporte hecho por él, dice que lo hace ya que se debe tener en cuenta las 

actitudes de los niños cuando se les asigna alguna responsabilidad a cumplir, no se debe 

esperar que el niño lo haga de inmediato cuando ha tenido esos vacíos en su vida.  

Seguidamente la tutora abre un paréntesis para recordar que en la vida de los niños hay 

que generar una confianza donde ellos tengo su libertad y creen una 

autorresponsabilidad con lo que van a escoger para su futuro.  

Ahora bien, la tutora comenta que sería muy bueno que la ciudad y la educación 

estuvieran más al alcance de los niños y niñas, que su educación fuere repensada y 

recreada, con mucho más tiempo y espacios diferentes a la escuela tradicional. Donde se 

pensara en un currículo que aportara diferentes formas de organización, que rompa la 

hegemonía, que integre a los niños en un saber y una acción compartida; “Mucho más al 

alcance de los niños” como lo plantea Francisco el hombre.  

Para que haya una educación más al alcance de los real de los niños y las niñas, aporta 

otra profesora, hay que reconocer que una de las grandes dificultades por las cuales está 

la educación distrital, es la cantidad de alumnos por docentes, son grandes de las masas 

que se manejan en un aula de clase, pues éstas están entre los 40 y 45 estudiantes por 

salón. Que en realidad son grupos numerosos para poder llegar a trabajar temas tan 

importantes. 

Además, dice otra profesora, que si se desea aportar criterios a una sociedad presente y 

futura, a estos mismos niños se les debe trabajar en espacios que los haga sentir bien, 

que de cierta forma estén relajados sin presiones, sin horarios, que sea una escuela 

abierta, que se rompa con la escuela tradicional. Y es algo que se puede.  

Para finalizar la jornada, la tutora propone Jugar “Foto, foto” y los participantes se 

deben trabajar en grupos. Dice que es cuerpo humano es natural, por eso los 

participantes deben en lo posible no moverlo, porque si no se daña la toma. La cámara, 

que es el artefacto a trabajar, siempre debe estar firme para las tomas.  



Realizada la actividad se comparten las experiencias y recuerdo que se vinieron durante 

el desarrollo de la misma; amores, desamores. Además recordaron que muchas veces 

toman fotos de lo que creen que es valorativo, cosas que pasan cotidianamente en la 

calle, en familia etc. Cabe rescatar que muchos de los participantes se sorprendieron a 

ver sus tomas, pues hay cosas que no conocían de ellos mismos a nivel corporal. 

Finalmente se invita a participar en el grupo de Facebook a subir todas aquellas fotos 

que se han hecho en los diferentes escenarios, escenarios que invitan a quienes vean las 

fotos a reflexionar sobre lo que está pasando. Dentro de este grupo hay un reto, y es que 

semanal se suben la cantidad de fotos que se puedan, y entre el grupo se escoge la que 

mejor reflexión cause.  

SESIÓN 9 

Viernes 14 de Agosto de 2015 

Diario de Maestros y maestras 

Facultad Ciencias de la Comunicación – Universidad Minuto de Dios 

Sesión Jornada Mañana  

Elaborado por: Walfrando Beltrán 

 

En esta sesión los maestros y maestras comparten los avances y experiencias que han 

tenido con la actividad del Stop Motion (Técnica de animación que aparenta el 

movimiento de objetos estáticos). La mayoría de los maestros cuentan que ellos 

trabajaron con los recursos que tenían, ya que el presupuesto asignado no alcanzaba 

para lo que querían trabajar. 

 

La tutora felicita a los maestros resaltando su creatividad y por utilizar al máximo los 

recursos con los que contaba; en cuanto al trabajo con los estudiantes dice que se debe 

aprovechar a los fuertes en el tema. El trabajar con estudiantes enriquece el trabajo a 

desarrollar. A los estudiantes pilos, hay que identificar sus fuertes y así mismo 

aprovecharlos para las dinámicas y creatividad a trabajar dentro del proyecto. 

 

Seguidamente la tutora realiza la sugerencia, en cuando al vídeo, ya que el manejo de 

los movimientos es importante para lograr llamar la atención de quienes lo aprecian y 

para que el producto final se logre como se ha querido. Uno de los productos que la 

tutora toma como ejemplo es el derecho a la Alimentación Saludable; los movimientos 

de los alimentos debe ser un movimiento que ayude a reflexionar sobre la importancia 



de la alimentación en los niños, y a su vez, que estos alimentos sean saludables. Es de 

rescatar dentro de este trabajo, las voces de los personajes (alimentos) serán realizadas 

por los niños. Así mismo es importante para la próxima sesión traer historias de 

alimentos, es decir, vídeos que sirvan de ejemplo y guía para el objetivo del Stop 

Motion. 

 

Los mensajes que se van a transmitir deben ser cortos, ser concretos, añade la tutora, 

recordando que para un minuto se necesitan aproximadamente 300 fotos por 

proyección. 

Luego de la intervención de la tutora, una de las maestras participantes coincide con la 

primera maestra que no hay recursos para trabajar, pero sin embargo trabajaron con lo 

que tenían al alcance. Así mismo explica la dinámica de las tomas fotográficas para el 

manejo de su derecho “El derecho soñado a ser niño” con fotos tomadas a los 

estudiantes al rededor del tema a manejar. Una forma de presentar éste mismo derecho, 

y que puede llamar mucho más la atención, es de forma escrita (Animada), dice la 

tutora. 

Dentro de la misma sesión se trabaja con los materiales que los maestros llevaron para 

crear sus personajes con los cuales van a realizar las animaciones para sus proyectos 

sobre derechos de la niñez. Entre la tutora y los maestros recortan un vaso, y con 

algunos implementos de marcar realizan la cara del personaje. 

Finalmente, los maestros y maestras reciben asesoría por parte de la tutora y las 

personas que están realizando el acompañamiento sobre el manejo de sonido y 

canciones que se relacionen con el tema a tratar, las imágenes y los textos con mensajes; 

de igual forma resaltan el manejo de los encuadres y técnicas de manejo para la toma 

fotográfica, por decirlo de alguna forma, la demarcación del espacio para la ubicación 

del objetivo a fotografiar. 
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El objetivo de las sesiones es ir finalizando la presentación de los productos con las 

animaciones y los sonidos que se desean incorporar en el Stop Motion. Al igual que el 

grupo de la mañana, los maestros y maestras trabajaron con sus celulares y equipos que 

estaban a su alance. En sus comentarios y sus risas expresaban lo agradable que había 

sido la experiencia.  Así mismo, entre ellos cuentan las pequeñas dificultades que se les 

presentó al no tener equipos profesionales para el trabajo.  

La creatividad de los maestros y maestras se ven reflejada en los diferentes avances que 

llevaron a la sesión. El manejo de recursos se hizo también en compañía de los 

estudiantes que participan en el proyecto. Son ellos quienes también están “metidos en 

el cuento” de tomar las fotos y ayudar a ubicar los sonidos y animaciones que les sirve a 

los temas del proyecto.  

En las recomendaciones dadas por la tutora, al igual que en la jornada de la mañana 

sugiere que los movimientos y sonidos deben llamar la atención para quienes lo estén 

observando. En diferentes ocasiones, agrega la tutora, los temas musicales y 

movimientos se podrían considerar monótonos y aburrir al público. Así mismo, es 

importante el encuadre de la cantidad de las fotos con la canción de fondo. 

Además de la participación de los niños en las fotos, es importante reconocerlos y 

asignarles papel dentro de los audios, es decir, que ellos también dentro de la actividad 

pongas sus voces para las animaciones; los mensajes en voz de los estudiantes hacen 

que sea llamativo el vídeo, y se resalte la importancia de la voz de la niñez dentro de los 

medios de comunicación y el reconocimiento de la infancia dentro de la sociedad.  

Se abre un paréntesis para recordar que para la próxima clase los maestros y maestras 

deben traer las demás imágenes para seguir con las historias e ir aclarando las dudas que 

hay al respecto del Stop Motion a presentar.  

A lo anterior, y de importancia, se explica a los docentes la dinámica de las tomas 

fotográficas desde la imagen estática, y las diferentes posiciones en las que se deben 

tomar las imágenes, realizando un ejemplo dentro del aula. Donde la creatividad no 

tiene límites y utilizan la mesa como un trípode. A su vez, también realizan ejemplo de 

sonidos y movimientos.  

La tutora resalta que se debe tener en cuenta que tanto imágenes, sonido y mensajes 

deben ir encaminada a los derechos, no se puede salir de ese contexto, pues el objetivo 



es el reconocimiento y la reflexión de los derechos desde cualquiera que sea el proyecto 

fotográfico a trabajar.  

Finalmente el grupo aprecia cómo se realizan los movimientos manuales de los objetos. 

Donde cada uno de los participantes le realizara un movimiento al objeto y a su vez otro 

de los participantes realizara la toma fotográfica del mismo. Todos los maestros y 

maestras tienen la oportunidad de realizar la práctica, obteniendo las correcciones por 

parte del grupo guía.  

ENCUENTRO PEDAGÓGICO: INSTITUTO CERROS DEL SUR ICES 

Proyecto “Maestras, maestros y derechos de la niñez” 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP- 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 

Sábado 13 de Junio de 2015 

Hora: 2:00 pm. 

 

Introducción Diego: Todas las preguntas correspondientes y también que nos las vamos 

pensando con relación al trabajo que nosotros tenemos en diario de maestros eh 

(interrupción) pedagógica y sistematización sobre proyectos de derechos de niño y niñas 

y pues nada les doy la bienvenida y los dejo con la profesora. ¡Muy buenas tardes! 

Ponente 1: ¡Buenas tardes! Mi nombre es Martha Lucia Rendón, hago parte de 

esta propuesta desde hace 17 años pero soy habitante del sector hace más de 30 años, 

entonces, pues encantada de tenerlos en este espacio. Un poquito lo qué hacemos, cómo 

empezamos, cómo hemos ido pues avanzando una propuesta que no ha sido fácil 

estamos… la propuesta está aquí en el barrio hace 32 años, pero viene de unos 

antecedentes del centro de la ciudad más o menos del año 1979 este ha sido un proyecto 

que digamos ha tocado pues con las uñas pero ha sido muy interesante ver todo lo que 

hemos aprendido entonces pues muy chévere tenerlos acá. 

Eh ¿Qué les cuento? Bueno Este proyecto empezó en la década de los 70 ¿sí? Eh 

empezó en el centro, en el barrio, el centro hace parte del colegio don Bosco tal vez 

algunos de ustedes lo conozcan o tengan alguna referencia, luego de eso pues se hace, 

se independiza y se forma el instituto social de enseñanza media nocturno, se toma un 

lugar en arriendo y se empieza a trabajar igual en el centro de la ciudad en el barrio las 

Cruces pues se empieza a trabajar en el bachillerato nocturno para persona. Digamos 

que pues, tenían que laborar en el día y necesitaba pues terminar su bachillerato en la 



noche el luego de eso el profesor Evaristo Beltrán de castellano quien es nuestro 

fundador. También integrante de la familia salesiana, pues tiene la intención con varios 

compañeros de venir a trabajar pues en estas zonas de la ciudad que apenas comenzaban 

a florecer que apenas empezaban como a poblarse ¿sí? El producto digamos de las 

violencias sufridas en el país después de la década de los 50 toda esta zona empieza a 

poblarse, la gente pues no... No invadió, se cree muchas veces estos no fueron barrios de 

invasión estos lotes los vendieron terceros. Antes todo esto eran haciendas el lugar 

donde estamos era conocido como la hacienda de Terreros y terceros vendían los lotes, 

la gente compraba sus lotes con promesa de venta 30 mil 40 mil pesos y fue empezando 

a poblarse, esto acá no había servicios públicos, no había agua, no había luz, no había de 

alguna manera como cubrir necesidades básicas y estos profes también. Héctor que 

también inicio con esta propuesta pues deciden venir acá a trabajar con la comunidad 

con estudiantes, para mirar cuáles eran las necesidades que tenían la gente. Acá 

inicialmente se pensó que esto fuera un proyecto de salud porque digamos la primera 

atención que hay que brindar en una comunidad ¿no? pero entonces cuando comenzaron 

hablar con la gente se empezaron a preguntar oiga ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las 

necesidades reales de la comunidad? Y la comunidad pues decía que básicamente 

necesitaban un lugar donde pudieran dejar sus niños porque ellos tenían que desplazarse 

a lugares muy lejanos de la ciudad hacia el norte específicamente, o hacia el centro, 

entonces necesitaban un colegio, un colegio para los niños entonces fue así como esto 

empezó. No sé si tuvieron la oportunidad de mirar hacia la parte de abajo (Señala), se 

ven todavía unas casetas prefabricadas, se empezó con 4 caseticas de esas fiadas a la 

caja de vivienda popular y con esas tres caseticas se empezó a finales de los 80 cuando 

se empezó a trabajar.  

Acá lo interesante realmente, bueno empieza a trabajarse con las cuatro caseticas 

del colegio ¿sí? Empieza a trabajarse el nocturno. Los estudiantes del nocturno 

decidieron como una iniciativa también de ellos empezar a ser docentes en el día; sí, 

entonces se creó el colegio en el día para los niños, el colegio en el día pues era privado 

no había asistencia del estado y los estudiantes de la nocturna hacían sus prácticas 

sociales o su servicio social con los niños de manera que hubiera digamos que una 

relación estudiantil, comunitaria y demás. 



Luego pues llegó Evaristo, bueno venia Evaristo venia Héctor, venían los 

profesores y trabajaban aquí de manera voluntaria ¿sí? Los profesores aquí inicialmente 

no tenían un salario sino que ellos decidieron empezar a trabajar de manera gratuita acá 

con los niños y los estudiantes del nocturno; entonces así empezamos y lo realmente 

interesante de esto es que como el barrio empezaba a poblarse, el colegio empezó a 

crecer de manera paralela con la comunidad, entonces el colegio empezó como a 

volverse también no solamente un lugar de acompañamiento pedagógico sino de 

acompañamiento comunitario. El profesor Evaristo en compañía del profesor Leónidas, 

el profesor Héctor y otros docentes que les iba pareciendo muy interesante la propuesta 

y llegaban a acompañarlos, acompañan a la comunidad en asuntos muy interesantes 

para la consecución del agua por ejemplo el agua ¿Cómo conseguíamos el agua? Aquí 

estamos en el último barrio de ciudad Bolívar, aquí lo que sigue ya es la parte rural el 

agua se traía de Quiba, ¡Sí! Del sector de Quiba; Se conectaban allá unas mangueras y 

se traían acá entonces acá con canequitas habían filas. Una organización comunitaria 

muy bonita pero cuando la manguera se desconectaba a media noche era toda una 

aventura porque tocaba organizar con los vecinos, subir reconectar la manguera. 

Entonces había como un sentido de solidaridad muy interesante y el colegio siempre 

acompañando, eso que además pues la falta de transporte, la falta de sueldo ¿sí? Generó 

pues que los profes se vinieran a vivir acá y entonces se volvieran parte del barrio se 

volvieran vecinos más que profesores, pues fueron nuestros vecinos o son nuestros 

vecinos y de esta manera pues el barrio empezó si como a sentir que le colegio podía 

apoyar esa parte. El ICES  trabaja básicamente bajo la propuesta de Paulo Freire, 

nosotros creemos que pues la educación mediana no es un modelo porque también 

pensamos que los modelos son una cosa establecida que hay que seguir y nosotros 

estamos en constante trasformación bajo las necesidades de los niños, de los padres de 

familia, de los vecinos. Entonces digamos que es una propuesta en la que nos hemos ido 

construyendo todos, ha sido una aventura, todos sabemos que Paulo Freire no se pensó 

el proceso de educación popular para la escuela formal si no para la educación formal 

de adultos inicialmente, claro todo parecía indicar pues que llego el nocturno pero 

aventurarnos en una propuesta de educación popular de educación formal ha sido un 

reto muy interesante ¿sí? Fueron pasando los años, en el año 1996 el colegio logro hacer 

un convenio con la secretaria de educación para que los niños estudiaran acá, pues bajo 

la figura del convenio, que ya pues hemos visto caído desaparecieron pero ese convenio 

permitió… esos recursos de la secretaria permitían ya que los niños no pagaran pensión 



era lo más importante además que era una pensión económica, más simbólica que 

digamos por decirlo, de alguna manera eso permitió que pudiéramos atender una 

población mayor; también permitió que los profesores tuvieran un salario… un salario 

fijo , un salario de escalafón entonces tuviéramos unas mejores condiciones, eso… ese 

convenio permitió que tuviéramos la planta física en donde estamos en este momento y 

que empezáramos a dejar de lado las casetas, pero nos permitió tener unas condiciones 

mucho más interesantes para los niños.  

Desafortunadamente este año, el 2015 que cursamos ya no tenemos ese convenio 

por decisiones pues de la administración distrital que apunta pues más al fortalecimiento 

de la educación pública sin embargo seguimos después de haber tenido 

aproximadamente en algunas oportunidades 1050 niños en este momento tan solo 

tenemos 100 estudiantes. En el diurno esos 100 niños ya no están en convenio sino pues 

ya están de manera privada pensión… es una pensión de 50 mil pesos, pero pues 

seguimos con nuestra aventura tocando puertas diciéndole a la gente lo que queremos 

hacer. Es esto lo que venimos haciendo durante 30 años es esto, y pues hay muchos… 

muchos amigos, muchas personas que creen en este proceso. Con todas las dificultades 

económicas hemos seguido trabajando, también en la fortaleza del colegio frente al 

comunitario como se continuó ya tenemos los servicios básicos ya hay luz, ya hay agua, 

hay gas, hay teléfono, tenemos todas las posibilidades pero entonces no las necesidades 

de la comunidad han terminado. Entonces el colegio decide siempre desde sus inicios 

que las áreas del conocimiento las ciencias, las sociales que están establecidas por el 

ministerio deben responder a las necesidades de la gente; cómo hacemos que el niño 

desde las matemáticas, desde la aritmética básica pueda ayudar a un problema 

comunitario o a una situación comunitaria entonces el colegio trabaja una propuesta que 

nosotros llamamos “subproyecto” ¿Tenemos 11 subproyectos en los cuales cada área de 

conocimiento debe tener algún subproyecto. Trabajar en algún subproyecto que ayude a 

alguna relación comunitaria desde el área de ciencias naturales por ejemplo trabajamos 

los subproyectos de bioseguridad alimentaria y de salud. Entonces desde la 

bioseguridad alimentaria trabajamos todo lo que es la parte de las huertas escolares, 

tenemos la huerta escolar -si la vieron ahorita subiendo está muy bonita por cierto- pero 

también tenemos huertas caseras y tenemos una huerta comunitaria un centro de 

propagación que lo hemos llamado centro de propagación que logramos a partir de un 

convenio con el acueducto muy bonito que hicimos en el año 2014 logramos que un lote 



comunitario deje de prestarse para digamos otro tipo de actividades. Los residuos 

sólidos incluso del consumo mal utilizado de ese espacio lo fuimos convirtiendo en un 

centro de propagación; entonces eso es nuestra aula ambiental en este momento no solo 

para el colegio sino para toda la gente, tenemos en este preciso instante tenemos 300 

árboles que son árboles nativos de acá del sector. También conseguimos con el 

proyecto… esperamos suplir las necesidades de las zonas verdes que tenemos en el 

sector. En su proyecto de salud, bueno también gracias a la digamos a la gestión del 

colegio, al conocimiento de los docentes de los nuevos líderes que se formaban el 

colegio también aporto la construcción de nuestro CAMI, sí que nos han dicho que no 

es un Camisa no que es una UPA (unidad primaria de atención) pero para la gente del 

sector es el CAMI. Que igual no atiende si no citas médicas ninguna intervención 

quirúrgica y demás, pero pues también fue producto de toda una lucha de aquí de los 

habitantes del sector, eso desde las ciencias naturales. Desde la ciencia sociales tenemos 

los subproyectos de vivienda y entorno, perdón el subproyecto de vivienda y entorno 

apoyado a la gente aquí de la comunidad frente a lo que son vías por ejemplo, si el 

derecho a que la gente tenga sus vías pavimentadas que la infraestructura del barrio sea 

adecuada a la ubicación de personas, por ejemplo que están en zona de alto riesgo tal 

vez ustedes han escuchado decir en las noticias sale que hay personas que habitan acá 

sobre todo en las partes de acá atrás pues en unas condiciones inhumanas realmente, 

entonces también se ha logrado a partir de ese subproyecto que entre varias 

organizaciones reubiquen a esas personas para poder pues tener una vivienda digna pero 

también el subproyecto de vivienda y entorno a apoyado todo lo que es la parte de 

escrituración porque como les comentaba al principio acá a la gente se le vendió bajo 

promesa de venta, después de muchos años llegaron los dueños o los que se llamaban 

los dueños de todo estos terrenos y dijeron no esto pues no es de ustedes esto es ilegal 

esto es invasión, esto es también una lucha fuerte porque pues nosotros no invadimos, 

nosotros compramos, tenemos promesa de venta y entonces se apoyó para que la gente 

pues se escriturara. La gente se inscribió, se hizo un proceso muy interesante ya hay 

más o menos unas 500 familias que en este momento tienen su escritura, su certificado 

de libertad de su casa. ¿No sé si hasta el momento hay alguna pregunta algún 

comentario? 

Invitada: En todo el proceso que has contado de que ellos conozcan o 

compartirles como ha sido el proceso lo que ha sido el proceso muy fuerte de la 



participación de la comunidad frente a la construcción de la misma propuesta o sea es 

que casi que sin la comunidad es imposible poder construir la propuesta, o sea como un 

poquito de esa parte. ¿En algún momento se pensaba inclusive que no se sabía si el 

instituto era parte de la comunidad o era la comunidad quien hacia parte del instituto? 

eso me parece importante que le cuente. 

Ponente 1: Si es una pregunta que no terminamos de resolver nosotros, creemos 

que todo esto ¡sí! efectivamente no hubiera sido posible desde el ladrillo que se ha 

puesto acá encima, también se ha digamos, que apoyado a la gente, la gente también nos 

ha apoyado a nosotros en luchas que hemos hecho cuando nos han dicho “no mire no 

más convenio” o “no pueden construir más”, porque el colegio por ejemplo no tiene 

estructuración, es para solamente para dar un ejemplo de todo lo que ha sido la 

estructuración porque pues para los lugares que no son residenciales es mucho más 

difícil este proceso. La gente ha apoyado, aquí ha hecho han sido testigos, han dicho 

“no el colegio a estado acá presente desde los 80” nos a apoyando en esto. Entonces de 

manera que acá nunca se vio la figura de bueno los profesores y los vecinos, sino todos 

acá fuimos vecinos en la construcción de esto, yo cuando digo fuimos es porque como 

yo les digo yo soy aquí habitante y a ellos pues los conozco fueron mis profesores 

también, entonces es una relación muy interesante en la que todos hemos crecido. La 

comunidad también ha permitido que se abran todos esos espacios en nuestros 

proyectos. Para que puedan ejercerse o puedan llevarse a cabo necesitan que no 

solamente está el profesor de ciencias o el de sociales de lo que llevamos hasta ahora 

sino que hayan padres de familia nosotros consideramos que los padres son los que 

nutren los estudiantes y son los que nutren toda esta propuesta; de manera que cuando el 

niño llegue a la casa a decir a invitar al vecino a decirle mire vecino mañana va haber 

una reunión sobre escrituración para nosotros es muy interesante y son ejercicios que 

hacemos todo el tiempo; si ustedes miran de las primeras impresiones que uno se lleva 

acá en el colegio es que nosotros no tenemos puertas nosotros entonces no tenemos 

digamos el miedo que es el primer miedo cuando nos dicen “los niños se vuelan del 

colegio” nosotros no pues no vivimos con ese miedo, siempre hay uno que otro que le 

pega pero allá en la esquina estamos lo profes que le decimos “compañerito para dónde 

vas” pero es digamos la generalidad. ¿Y por qué no tenemos puertas? Bueno la primera 

es que nosotros consideramos que la escuela como lo decía la profe María T debe hacer 

parte de la comunidad, por eso nosotros no estamos esquivos a que la gente venga aquí 



en cualquier momento, puede venir un vecino a buscar tal profesor, entonces don Julito 

le dice “no mira está en clase, ahorita sale a tal hora” o si el profesor está “no mire profe 

me llego el recibo de la luz ¿Qué hago?” El que sabe de ese cuento es Leónidas o el que 

sabe de eso es el profe de matemáticas o si los papitos quieren venir en cualquier 

momento a fortalecer la huerta lo pueden hacer. Los papitos han venido acá a orientar 

talleres con los niños todos sabemos algo. Los papitos mismos son los que sostienen acá 

la huerta comunitaria, nuestro centro de propagación, nuestros papitos son los que nos 

acompañan a la secretaria de educación cuando nos hemos tenido que ir a decir “miren 

nos van a quitar el convenio ¿Qué vamos hacer?” Bueno vamos. Nuestros papitos son 

los que nos acompañan acá, inclusive los vecinos porque hay incluso personas que no 

son digamos, ya sus hijos son graduados o tienen sus hijos en otros espacios pero 

reconocen la propuesta como un apoyo comunitario. El proyecto hace otros ejercicios, 

hacemos la novena comunitaria hacemos el festival de Evaristos, hacemos encuentros 

regionales y a todo eso le hacemos; nos damos campaña y vamos y le decimos al vecino 

de manera que si algún día dejamos de hacer alguna de esas cosas los vecinos nos van a 

decir “¿venga por qué dejaron de hacer esto?” Entonces la comunicación con el barrio 

es muy importante la mayoría de los profes que estamos en esta aventura aquí en el 

sector, entonces es una comunicación constante con los padres decirles bueno profe qué 

hay para mañana, cuando es la entrega de boletines, es mañana es pasado mañana. 

Entonces es… ha sido una fortaleza eso de no tener puerta; no tenemos timbre vamos al 

voz a voz cuando vamos a entrar al descanso, al salón, al salón pues tenemos como ese 

ejercicio muy interesante, no tenemos tampoco uniforme los “chino” no tienen uniforme 

entonces ha sido un reto eso porque para mucha gente pues no solamente es extraño 

sino que muchos nos han dicho pero ustedes “¿Por qué no encierran el colegio es una 

cosa de seguridad?” afortunadamente en más de 30 años no hemos tenido un episodio 

que nos obligue a decir ¡uy vamos a cerrar porque ahora sino! porque la misma 

comunidad pues defiende, reconoce y dice ¿Qué puede pasar en el colegio? No acá una 

vez se nos perdieron unos guacales y un vecino mire los vieron allí los guacales son allá 

para la huerta entonces ¡uy profe qué pena! es una cosa muy interesante, son ejercicios 

así muy buenos que nos pasan “no pero solo eran prestado profe” Entonces nos hemos 

dado más luchas.  

Tuvimos un comedor comunitario también cuando el ICBF antes realizaba los 

comedores escolares pero pues también ya no tuvimos el comedor acá en el colegio pero 

no fue digamos una desventaja. 



Profesor 1: Es pertinente en el proceso que ha suscitado de ello que ellos 

conozcan a fondo como ha sido el proceso ha sido muy fuerte la participación de la 

comunidad frente a la construcción de la propuesta es casi imposible sin la participación 

de la comunidad construir la propuesta ¿se preguntaba en algún momento si la 

propuesta era parte de la comunidad o si en su defecto era del instituto si eso me parece 

un poco preocupante? 

Ponente 1: si es una pregunta que no terminamos por resolver nosotros, creemos 

que todo esto no ha sido posible desde el ladrillo que se ha puesto encima, también se 

ha apoyado en la gente, sí la gente también nos ha apoyado en luchas cuando nosotros 

hemos dicho no… no más convenios o no pueden construir más porque  el colegio 

como vemos no tiene escrituración solamente doy como ejemplo para saber cómo es el 

proceso de escrituración, porque para los lugares que no son residenciales es mucho más 

difícil ese proceso, la gente ha apoyado,  ha sido testigo, el colegio ha estado presente 

desde los 80, nos ha apoyado en esto entonces de manera que acá nunca se vio la figura 

de bueno, los profesores y los vecinos fuimos vecinos en la construcción de esto yo les 

digo esto porque soy habitante entonces  la relaciones que yo tengo con ellos es muy 

cercana debido a que yo interactuó con los profesores en la que todos hemos crecido. La 

comunidad también ha permitido que se habrá todo estos espacios  de proyectos, si son 

solo participantes primarios lo proyectos que puedan ejercer para que se lleve a cabo 

necesitan no necesariamente que sean profesores de ciencias o sociales sino que haya 

padres de familia; nosotros consideramos que los papás son los que nutren a los 

estudiantes y son los que nutren todo nuestras propuestas, de hecho cuando el niño llega 

a la casa a invitar al vecino y le dice “mire vecino mañana va haber una charla sobre 

escrituración” son esas articulaciones donde el estudiante habla y para nosotros es muy 

importante que estos ejercicios se realicen todo el tiempo.  

Ustedes miran aquí no hay puertas y entonces nosotros no tenemos el miedo, es 

el primer miedo cuando los niños se vuelan con el miedo, nosotros no vivimos con ese 

miedo; pero allá en la esquina están los compañeritos y dicen “¿Para dónde vas? pero no 

exijamos la generalidad y porque no tenemos puertas, si bueno la primera es porque la 

escuela como lo decía la profesora María Teresa debe ser parte de la comunidad y 

nosotros no estamos esquivo de que la gente aquí en Colombia y por el sector no puede 

venir muchos vecinos. Tal profesor don Julito y dice no mira a tal hora o si el profesor 

está preocupado y dice llego el recibo de la luz que hago y uno dice bueno el que sabe 



es el profesor de matemáticas entonces buscamos esa titulación y pues los papitos 

pueden venir en cualquier momento para compartir lo pueden hacer. Los papitos han 

venido a orientar con los niños; todos sabemos los papitos nos sostienen el sitio 

comunitario, nuestros papitos nos acompañan en la secretaria de educación  y se les ha 

tenido que decir miren papitos nos van a quitar el convenio nuestros papitos nos 

acompañan. Aquí incluso los vecinos nos acompañan porque ya conocen la propuesta  

comunitaria el proyecto también hace otros ejercicios la bandera comunitaria, 

encuentros regionales y les  decimos a los vecinos que asistan de manera que cuando 

dejemos de realizar las diferentes actividades los padres de familia y vecinos les 

preguntan que por qué dejan de hacer dichas actividades.  

La comunicación es muy importante, la mayoría de los profes que estamos en 

esta aventura vivimos en este sector de manera que tenemos una comunicación 

constante con las personas que habitan aquí, en especial con los padres de familia y les 

decimos bueno hay tal actividad para mañana y ellos también les preguntan “profe qué 

hay para mañana” es una fortaleza no tenemos timbre  vamos al “voz a voz” cuando les 

decimos todos al salón  es un ejercicio muy interesante, hay chicos que se presentan en 

las instituciones sin uniforme por ende también ha sido un reto. Hay mucha gente 

extraña, no solamente aquí hay una información muy constante con los padres de 

familia y desde luego con los vecinos. Alguna vez en la institución se nos perdieron 

unos guacales y les dijimos a los padres de familia y al día siguiente se encontraron. 

Hace más de 30 años no tenemos un episodio de tal magnitud ya que los vecinos nos 

ayudan constantemente con la seguridad del barrio, es una cosa muy interesante siempre 

los implementos del colegio no los sacan prestados tuvimos un comedor comunitario, 

cuando en algún momento tuvimos que quitar el comedor. Pero después lo volvimos 

hacer y ahora estamos ayudando a 400 personas para darles sus alimentos.  

El colegio es un referente para la comunidad, es un apoyo muy importante, 

también una fortaleza que tenemos es cuando nuestros chicos se gradúan les o con mis 

compañeros decimos que no olviden de dónde salen esos estudiantes, que son 

egresados; afortunadamente algunos pueden ingresar a una universidad donde van hacer 

profesionales, vienen acá y también nos aportan su conocimiento y así mismo nos traen 

al colegio nuevos conocimientos positivos para la escuela. No tenemos convenio con 

ninguna universidad, pero tenemos una responsabilidad con la comunidad que vamos 

hacer con esta planta física económicamente no somos rentables pero el sector y el 



compromiso político que tenemos con la gente no nos permite hacer eso este años, nos 

hemos sentado con mis compañeros y hemos dicho que si vamos a seguir con al plan 

del convenio o no, porque tenemos dificultades con este plan y no sé si seguimos o no. 

Algunas veces hemos dicho que no, pero la gente de la comunidad lo motiva a seguir 

con el proyecto. Muchos habitantes de la comunidad les preguntan profes por qué van a 

cerrar este plan porque no hay convenio muchos, estudiantes preguntan los mismo 

entonces algunos profesores y estudiantes junto con los docentes fueron a la secretaria 

de educación estipularon el caso y les dieron allí como solución abrir una media 

jornada. En la jornada de la mañana tienen arrendado al distrito y en la jornada tarde 

esta con la Manuela Beltrán cede D. Entonces muchos de nuestros chicos están 

estudiando en la jornada de la tarde algunos con la Manuela Beltrán para así no pierdan 

el proceso que venían realizando. 

Ponente 2: Nosotros también trabajamos en la localidad santa fe y ha sido una 

resistencia tremenda el currículo que nos mandan y cuando vamos a ubicarlos en los 

proyectos entonces no trabajamos como debe ser en esa parte. 

Ponente 1: Yo soy profesora de Biología y tratamos de trabajar más que todo las 

problemáticas del Barrio, de acuerdo a los contenidos del aula, tenemos ese reto y 

decimos --bueno a veces- toca abandonar el currículo, no hay establecido un temario 

entonces ¿Qué hacemos? tenemos una unidad inmediata y es esa realidad que tomamos 

como insumo en la clase que se va a desarrollar, el profesor trae los materiales que 

necesita para dictar su clase. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente, bueno el ejemplo 

es la minería ¿Cómo vamos a trabajar la química desde la vida sin abandonar el 

currículo? los chicos a veces dicen profe no hemos visto tal tema entonces el reto del 

docente definitivamente está en articular esos temas, por ejemplo en el tema de biología 

y química estamos viendo el tema de los suelos el ecosistema supertelofilio, hemos 

trabajado temas alrededor del aula, hemos estudiado las quebradas que hemos perdido; 

hemos trabajado temas alrededor del esnife o las partículas que puedan salir de ahí, 

temas similares como el átomo, nosotros básicamente lo que hacemos es tomar la 

problemática como tal y lo vamos desarrollando conforme a las necesidades de nuestras 

vivencias. Esto no ha sido fácil porque las pruebas también nacionales e internacionales 

nos exigen que los chicos vean otras materias y estudios relacionados con factorización, 

historia, prehistoria, pero es una aventura que vamos con toda, por ejemplo el profesor 

de Matemáticas, trabaja con las huertas y allí este docente les explica todo lo 



relacionado con las áreas. Es un ejercicio bonito porque esto permite las clases fuera del 

aula que nosotros los docentes aprendamos de los niños, además con esta técnica los 

niños dicen “profe por qué no hacemos tal cosa” inician con preguntas que eso hace que 

los estudiantes estén interesados por la clase, e incluso la iniciativa del estudio del agua 

fue prevista por los estudiantes del grado 11 once, y se preguntaban ¿Qué paso con el 

agua de la montaña? ¿Dónde están las quebradas donde íbamos a elevar cometa? 

Entonces la profesora decía ahora trabajemos por esa parte del agua y desde ese orden 

de ideas nos pusimos a trabajar con los chicos para desarrollar esa cuestión.  

A veces es muy difícil articular o plantear problemas desde ese orden de ideas, 

un tema puntual, digamos hay es todo un reto del docentes. A veces en la reunión de 

profesores decimos mire yo quiero trabajar esto, también la retroalimentación de 

nosotros es un reto nos hemos propuesto de vernos en la tarea de plantear 

constantemente retos  como por ejemplo profe de sociales “¿Cómo vas hacer esto profe 

de Ética, cómo vas a desarrollar este tema? como nosotros los docentes podemos aportar 

en esta aventura también es eso lo que queremos hacer. Ahora bien referente, a lo 

político es decir tomamos un tema en específico y le damos entender al estudiante que 

qué solución se le da al tema en referencia en el ámbito social que está en mi entorno, si 

de manera no puedo darle solución inmediata yo si como estudiante puedo aportar una 

solución a los problemas que está atravesando nuestro entorno social, qué puedo hacer 

para cambiar poco a poco esa situación y esa realidad que no es solo mía sino de mi 

familia, también la padece mis futuros hijos y vecinos, de las personas que estoy en el 

salón de clase y otra familia del mismo docente que es un orientador como mi papá o mi 

mamá todo esto es un reto muy interesante  

Participante: Hace 15 años yo vine y conocí casi una experiencia sobre la actual 

riego del medio ambiente ¿continua? 

Ponente 1: Sí, todavía seguimos trabajando sobre la teoría de la nivelación, otro 

proyecto que tenemos es de derechos humanos, por ejemplo entonces ahí se va 

articulando toda esa propuesta no sé si alcanzaste a ver la publicación, de hecho con este 

tema se publicó un libro,   quien lo escribió fue la profesora María Isabel Gonzales, es 

un libro que te lo recomiendo. Aquí puedes encontrar el tema de tu interés para así 

buscar la necesidad que quieras darle un resultado a tu problema la cual los estudiantes 

ayudaron a buscar la información que tiene este libro, de las creencias religiosas es un 



tema bastante interesante, y así mismo tenemos publicada algunos proyectos en el 

colegio bajo la orientación religiosa, no ese parámetro también  estamos trabajando con 

las iglesias del sector como la iglesia puede articular en el colegio algunos mecanismos 

para prevenir la problemática social que está presente en los colegios y escuelas de 

Bogotá, como la iglesia puede fortalecer esos procesos de formación.  

Participante: Yo quiero decir dos cosas una, ¿han enfrentado hacer minería con 

la evolución forestal profesora? 

Ponente 1: en este momento tenemos una dificultad, el proceso de la minería lo 

hemos trabajado hace 5 años lo hemos contrarrestado, sí, en este momento el acceso es 

legal si actualmente estamos en una pelea legal ya con ellos la montaña tiene unos 

dueños particulares, ya nos impiden por ejemplo hacer actividades que se pueden 

realizar allí con los chicos, como la elevada de cometas, incluso las caminatas 

ecológicas a nivel escolar uno de los compromisos de los dueños o señores de las 

canteras es hacer procesos de restauración es más o menos unos de los proyectos que 

estamos realizando. Ustedes no se han dado cuenta por ejemplo con el manejo 

ambiental que nos han aprobado y tampoco están permitiendo que la comunidad pierdan 

su patrimonio entonces es una de las peleas que tenemos en este momento. Hemos 

trabajado en esta parte mucho, pero desafortunadamente no tenemos casi acceso para 

entrar en esta parte cuando. Tenemos que ingresar allí tenemos que estar acompañados 

de la secretaria de ambiente de Bogotá, en este momento no podemos ingresar hasta 

cuando nos den un permiso especial. Hay pendiente un control pilotico en el congreso 

de la república; esta semana se hizo la audiencia pública en la personería, ahí estamos 

en esa acción legal. Creemos que hemos avanzado, se realizó un campamento el 6 de 

junio no sé si escucharon que una señora la atropello allí una camioneta, entonces a raíz 

de ese cuestionamiento la comunidad dijo que iban hacer en ese sector un campamento, 

un bloqueo para que la gente no accediera para por esa vía, y desde este procedimiento 

el gobierno y la alcaldía han estado presentes para erradicar y darle solución a esta 

problemática. Esto con el fin que la gente ya no quiere que en esta montaña se trabaje la 

tal minera. 

Participante: Una preguntica ¿Cómo se logra convencer un gremio tan difícil 

como el nuestro para salir de lo teórico y entrar en lo práctico cuando se va a enganchar 

maestros y cómo seguir enganchando maestros con el ánimo de proyectar y trabajar por 



la comunidad en hechos concretos en la solución de sus problemas cuando nosotros los 

maestros somos escasos y preferimos trabajar en la parte teórica y dejar la parte practica 

en un lado diferente? 

Ponente 1: Sí, yo creo que bueno, es una pregunta muy importante, yo creo que 

en esta escuela hay conmigo profesores muy comprometidos y realmente son muy 

juiciosos ya que en el ámbito donde trabajamos es muy precario. Empezando desde la 

planta física, no hay puertas no hay libros guías, entonces aquí es donde uno se 

determina que realmente sirve para maestro que a pesar de las dificultades ellos siguen 

hay trabajando por su comunidad porque les gusta hacer lo que hacen; yo también pude 

trabajar en otros espacios como docente. Yo me di cuenta en este trabajo especialmente 

en esta escuela, cual es la relación de maestro a estudiante y pude percibir que el miedo 

que tenía a enfrentarme con estos chicos fue lo mejor, el estigma que me dio trabajar 

con esta comunidad fue increíble  que los chicos lo reconozcan a uno, que ellos no 

necesitan la solidez si no la necesidad de trabajar con ello, un apoyo, el 

acompañamiento porque ellos están en un proceso sumamente difícil donde si no los 

daña el colegio los daña la calle, entonces si los tenemos atrapados en un aula de clase 

aprenden mejor que dejarlos afuera en la calle aprendiendo cosas negativas para sus 

vidas, entonces como nos comprometemos con la comunidad es uno de los retos que 

nosotros nos planteamos y cuando el profesor llega aquí es muy difícil que el profesor 

se desprenda.  Hemos hablado con otros profesores que nos han aportado cosas 

positivas para nosotros los docentes que nos visitan quisieran quedarse aquí y no volver 

a salir de este medio. En esta escuela no es pesado trabajar la misma relación con los 

estudiantes es muy bonita ya que hay una relación muy bonita entre maestro, padre de 

familia y estudiante; hay una comunicación permanente y esto hace que la relación sea 

más bonita con los demás integrantes de la comunidad, los vecinos nos dicen profesor 

en qué le ayudo, profe necesita tal cosa o profe se le ayuda en tal otra, entonces todo 

esto da a conocer al docente humano y esto es lo que le gusta a la comunidad. Uno 

empieza a descubrir que no nos podemos alejar de la problemática si no al contrario 

tenemos que fortalecer esos temas con persistencia humana, es un proceso de 

trasformación muy bonita de manera que no es un proceso muy difícil si no que es un 

proceso que uno va construyendo día a día con amor por los demás. 

Ponente 2: ¡Buenos días para todos! para completar un poquito esto es una labor 

porque es difícil de verdad emprender hoy en día como profesor. Nosotros cuando 



llegamos aquí éramos como 18 y a los 2 años estábamos felices porque era algo que 

queríamos para nuestras vidas pero de todos estos docentes solo quedamos 6 trabajando 

por lo que queremos. Es la que permite que nosotros podamos desarrollar incluso yo 

aquí, hay maestros que trabajaron toda la primaria incluso estudiaron toda su vida. 

Martha es una profesora que trabajó aquí ya se fue y ella fue la pionera de múltiples 

proyectos realizados. En este sector había un muchacho que quería ser maestro y lo 

logro al final pasando por muchas necesidades y ahora está trabajando con nosotros y 

otros han llegado aquí al colegio y se han ido por múltiples causas porque algunos de 

los compromisos, incluso una alumna me pregunto no sé qué estudiar y yo le respondí 

estudia lo que te guste porque si uno no hace lo que le gusta grave, terrible y si hace las 

cosas pero sin agrado es mediocre, entonces yo digo que de verdad nosotros realizamos 

esta labor porque nos gusta hacer lo que hacemos, incluso ustedes los que están 

estudiando los comunicadores sociales algunos estudian trabajo social docentes entre 

los proyectos que hemos realizados varios se han destacado y están encaminados en 

comunicación y deporte en comunicación, tenemos tener aquí radio, emisora virtual  

que es como más fácil todo esto, tenemos periódico del trabajo también hacemos cine y 

televisión.  Es un proceso de cine que ha realizado los estudiantes de 7 a 80 años ellos, 

han editado su propia evidencia. En estos días estamos haciendo una película llamada 

“El agua de los sueños”  y quienes están encargado de los guiones son todos los chicos, 

porque queremos que cada uno tenga su responsabilidad en el proyecto, esto lo 

realizamos debido que varios estudiantes quieren trabajar con luces, ser actores, actrices  

toda esa parte de visión incluso tenemos otro proyecto con la comunidad, es el 

“carnaval sancocho” festival de cine alternativo, uno de los trabajos que se viene 

haciendo en la localidad  creo que es el único festival de Colombia y de Latinoamérica 

que lleva más trabajos. Tenemos alrededor de 1200 trabajos para realizar y que 

participan son cortos y rápidos y afortunadamente son conocidos. El festival de ojo al 

sancocho se hace… se inició hace 2 años en Latinoamérica y el Caribe y este momento 

está vinculado en Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Cuba, España los cuales 

estamos solos.  

Es importante, incluso el jueves se lanzó la película por la profesora Libia 

Estela, hizo un trabajo hace 2 años sobre una película llamada Emi donde es una 

práctica social  sobre el adulto mayor, violencia intrafamiliar, toda la problemática que 

tiene los barrios populares;  es una película muy buena que está en 4 teatros centro 



mayor, embajador, en la Avenida  Chile ahí se está presentado hasta mañana, ojala 

vayan a ver ese seriado lleguen bastantes personas para que sepan que si se puede llegar 

a lo que se quiere  y en cuanto al deporte se está realizando lo relacionado a juegos de 

futbol con el objetivo que participen y además de ellos para que el estudiante tenga un 

plan de vida. Con eso cuando salga del bachillerato con el deporte tenemos chicos que 

han ido a olimpiadas  y han clasificado tres. La idea de esto es que ellos la mayoría, ya 

todos son profesionales  son edufísicos y psicólogos; con todo esto es bien interesante e 

importante darle una buena educación al sector popular, el estudiante es capaz sino que 

también deje una huella en el camino. 

Participante: Nosotros somos casi todos profesores, estamos aprendiendo unos a otros  

que el tema enfocado es el de los derechos humanos  niños y las niñas. ¿Ustedes cómo 

ven ese proceso de la vivencia que tiene los niños y las niñas y qué experiencias tienes 

con eso y cómo ustedes los han enfocado a la comunidad para que vivan los derechos de 

los niños y las niñas?   

Ponente 1: Nosotros miramos el conjunto, los padres de familia, instituciones 

incluso porque lo más fácil, el distrito llega y llaman al bienestar familiar  recoge al 

“pelao” y lo lleva para allá y si el problema es complicado lo deja uno o dos años y si el 

problema es simple le dicen al papá o a la mamá, le imponen unas sanciones entonces 

ese chico ya no puede trabajar.  Entonces nosotros desde aquí queremos que las 

instituciones estén presentes para orientarlo mas no para castigar, entonces nosotros 

nunca castigamos solamente llamamos la atención entonces a medida que el chico va 

rindiendo. Cuando hay un caso la institución, los padres de familia y docentes  en 

conjunto bienestar familiar y comisarías de familia nos damos cuentas que papás no 

cumplen con los hijos entonces como los llamamos a darles quejas de los niños, los 

derechos de sus hijos es cumplir con lo básico porque si no cumple entonces que vamos 

hacer entonces algunos ya piensan y dar preguntas a eso porque ya los niños no se 

dejan, ellos ya saben cuáles son sus derechos ya que terceros les dicen cuáles son sus 

derechos  y también cuales son los deberes que ellos deben de cumplir entonces si se 

hace en conjunto dirimimos esa situación. 

Ponente 2: Lo que tú dices es muy importante en la mayor parte buscamos que 

los chicos no nos dejen porque incluso hay algunos chicos que dicen no papi yo no 

quiero volver y porque tiene otras dinámicas  sabemos que otros aspectos pueden 



ganarles a los otros muchachos;  lo que dice mi colega nosotros estamos hablando 

constantemente con el papá del niño entendemos que los papás de estos sectores deben 

de trabajar, deben de hacer otras cosas, los chicos están solos,  entonces el colegio y ha 

venido realizando trabajos  de deportes como lo venía diciendo el docente  de 

comunicación es fortalecer el cubrimiento del tiempo libre entonces llamamos al papá y 

le decimos mire papá tenemos una dificultad con el niño pero no para que el papá lo 

lleve a la casa y le dé rejo, no, si no para que ellos como padres digan el colegio está 

pendiente, tiene apoyo de ellos. Nosotros les decimos a los padres nosotros lo apoyamos 

en esto. Muchos apoyos hay por parte de otras instituciones, hospitales hacen charlas, 

compañeros egresados que  son psicólogos en este momento y nos pueden apoyar hacer 

fortalecimiento, universidades  la Minuto de dios nos ha apoyado con estudiantes  

entonces, cada niño tiene su proyecto. Los chicos se involucran por el proyecto que más 

les gusta, por ejemplo el de comunicación y deporte; buscar no solamente el 

acompañamiento del niño de los profesores sino también de los padres, aunque hay 

algunos papitos que no tienen tiempos por sus trabajos  queremos suplir cosas con estos 

proyectos recreativas como el colegio puede tener ese enlace ese ancla para que el chico 

sienta en que espacio puede participar  y él cómo puede descubrir que él es un líder que 

puede hacer cosas, lo que se ha hecho es sumamente importante aquí hay chicos que nos 

han representado a nivel nacional e internacional; los cuales estos chicos tenían 

problemas de desnutrición y no tenían dominio propio porque no tenían como 

desayunar, entonces el colegio ahí decide cómo puede ayudar con los estudiantes donde 

actualmente tienen el comedor, donde nosotros como institución decimos vea nuestros 

niños necesitan comer   

Participante: Yo creo que en ese escenario que usted está planteando la 

desnutrición se da por el mismo contexto los problemas sociales los consumen como las 

drogas pero me parece chévere la experiencia que ustedes hacen la recuperación de esos 

chicos,  es realmente ustedes los que han hecho ese trabajo.   

Ponente 2: Indudablemente importante, hay muchas veces pasa eso como la 

profe indica muchos chicos tienen esa problemática y confían mucho en nosotros; 

nosotros los invitamos y les decimos bueno  ya  terminaron el bachillerato no… no 

bueno  entonces termínenlo en la noche y en el día pueden hacer la misma dinámica que 

vienen haciendo  ¿qué sabe hacer? “no se profe yo sé hacer tejido”  aquí muy cerca 

tenemos la casa cultural  el señor que atiende allí junto con mis compañeros dicen no 



dejemos solos a los chicos acompañémoslo a que terminen sus estudios  y por ende 

terminan sin ningún problema alguna gente se molesta, pero ellos dicen que tienen que 

rescatar esos muchachos porque si perdemos a ese muchacho ese mismo niño se vuelve 

ladrón y seguramente nos puede estar robando también o algunos sectores de la ciudad, 

no apartarlo del colegio sino no apartarlo del contexto para evitarle el consumo de 

drogas, alcohol, también ha sido un proceso muy interesante en este momento. Sé está 

realizando talleres de tejido, chicos que han estado consumiendo ya no lo hacen  y 

trabajan de lo que aprenden en la institución  hay taller de danza incluso de música, hay 

un grupo de música andina, algunos nos han acompañado en este proceso  y se han 

regenerado por este lado, sí, en este proceso de recuperación es un proceso muy 

interesante ya que esta es cual versus drogas y en estos sectores la problemática es muy 

reflejado, entonces también hay que ganarnos a los chicos no solamente para que estén 

aquí con nosotros sino para luchar y erradicar la problemática. Sabemos que también 

hay padres de familia que tienen problemas de alcoholismo entonces, todo esto está 

ligado para trabajar por ellos, nosotros le preguntamos qué está pasando, qué pasa en la 

familia, entonces los chicos me dicen profe me pasa, esto me pasa tal cosa, también 

como seres orientadores  y apoyar en esa parte  es vital; es cuando tú dices como 

realizamos la parte de los derechos de los niños y las niñas  en el aprovechamiento del 

tiempo libre, decirle al papá bueno papá no me manden al niño a los 8 días,  cuando un 

niño no viene  se llama al padre de familia y se le comunica. El padre muchas veces 

contesta que no sabía que su hijo no había ido al colegio y los papás quedan tranquilos 

porque ellos saben que los profesores están pendientes de sus hijos. Cuando el profesor 

habla con el papá y le dice que su hijo falta muchas veces, entonces ya toman otra 

instancia. 

Participante: Muchas veces en el contexto no son jóvenes problemáticos si no 

que  generan la tensión con otra causa. En la institución o colegio puede ser el colegio, 

la iglesia hay algunos sacerdotes que han sido perseguidos, amenazados o los mismos 

profesores  entonces, cómo de alguna manera la institución colegio la comunidad 

participa, los grupos que están en malos pasos cojan a un chico y lo retengan aquí y que 

no lo necesitan afuera. Lo que tu decías  es que en la escuela no hay puerta no hay nada 

entonces que peligro de hecho en los colegios distritales los han cerrado muchas veces 

por eso  y uno ve a las afueras, en las equinas  que los jóvenes están esperando para que 

salgan, a los chicos que están en los colegios  cerca a las puertas para ver quien está 



pasando, es decir ¿Cómo es el manejo de ustedes  que tienen las  puertas  abiertas, 

puede entrar un joven cualquiera  que  no sea estudiante y como ustedes manejan eso? 

muy seguramente ellos están afuera y ellos muy seguramente no les gustara que un 

rector un profesor les esté llamando la atención. 

Ponente 2: Precisamente cuando nosotros hablamos de abierta a la comunidad  

es donde el estudiante tiene el espacio para ingresar a la institución, entonces 

obviamente que nosotros a la hora del descanso y que el chico este libre, entonces nos 

ponemos a hablar con el estudiante de un tema en especial  y se habla con ellos en el 

momento indicado,  que estamos en descanso y que tenemos tiempo para ellos los 

chicos siempre lo buscan a uno y se habla de chicos que están consumiendo u otro tipo 

de problemas sociales. Cuando un profesor ve que algún alumno está vendiendo algún 

objeto indebido le llama la atención y tiene que apretar porque si uno no le llama la 

atención se siente como mal y no hay que dejar ver que los alumnos intimiden al 

profesor, eso no se puede dejar ver frente a ellos incluso yo recuerdo que hace como 

unos tres años alguien le dijo a un pelado que trajera un computador en la maleta y 

llegando al colegio se la quitaron, nos avisaron automáticamente y nosotros en el 

colegio comenzamos a buscar  y era un muchacho que vivía cerca y que salió como 

serio de mal genio y se robó el computador; el profesor le encontró en su maleta, lo 

atrapa y solo le llama la atención el niño dice que porque solo le llaman la atención nada 

más que de otra persona le casca y lo manda para la policía. Y de esto se trata la 

propuesta educativa, dialogar con los niños y se le llamo la atención y es lo que yo 

quiero estudiar ya que nos brindan el espacio precisamente en lugar de ser enemigos hay 

que buscar en ese caso los amigos de los niños, hay que ser amigos del menor aquí lo 

que tratamos es de ayudar a la comunidad, no hacemos nada malo, anormal si no lo 

contrario realmente queremos vincular chicos a que realmente sean los futuros de este 

país. Por eso queremos que los chicos del barrio estudien para que sean alguien en la 

vida. Entonces si en eso hay ese ambiente hay un ambiente chévere. Por ejemplo,  

nosotros pasamos las propuestas distritales  que tiene propuestas  donde los chicos 

trabajan en proyectos los fines de semana, nosotros también queremos que los colegios 

públicos también tengan acceso a grupos que se ofrecen en esta institución, que los fines 

de semana pueda jugar un partidito de microfútbol; todo eso lo queremos pero es un 

poco complicado  dado que ya pasamos la propuesta a la secretaria de educación y 

vamos esperar a que nos den respuesta para cumplir con este proyecto  podemos, ojala 



podamos hacer eso ya que nuestro promedio es de 30 colegios de pronto hay algunos 

profesores que trabajen allá.  Hay un colegio especial donde yo trabaje y fue muy 

interesante ojala este proyecto pueda darse allí en esta escuela entonces podemos decir 

que si es posible  que sea realmente público  y que nosotros hablamos de público, pero 

como decía usted todo esto es tan complejo de la infraestructura, se quitó paredes pero a 

pesar de esa falla tenemos más problemáticas y que más problemas habrá. 

Ponente 1: Me parece muy interesante lo que dice usted  que muchas… muchas 

se dieron en el barrio, se dio el proceso de necesidades básicas y es bueno trabajar para 

eso también es muy importante lo que decía Héctor que hay alumnos que están con 

problemas de drogadicción y que gracias al colegio que se ha preocupado por el de los 

niños, a veces aceptan llamados  de los docentes y decirle chico venga usted debe 

estudiar y quiere ser estudiante nuestro y tú tienes el computador, no profe yo sé quién, 

lo tienes nosotros investigamos y a los 10 minutos nos enteramos quien tenía; el 

computador, la memoria todo no faltaba nada hasta un maíz pira había ahí, que estaba 

dentro de la maleta.  Esto ha sido como muy interesante. También tenemos claro dónde 

están los puntos donde radica esta problemática y esos mismos chicos dicen “buenas 

noches por qué no estas estudiando termina” nos van bien con ellos, ellos nos ven como 

amigos, como ven esa referencia muchos solamente vienen a decir no vienen pero 

muchos si los tenemos aquí estudiando y hemos logrado que terminen su bachillerato, 

tenemos chicos que ya terminaron, desafortunadamente como no es un mundo ideal  

donde no podemos salvarlos a todos, que es una cosa que no se ha dado, pero le damos 

con toda para lograr las metas con nuestros chicos. 

Participante: Quiero agradecer  por abrir sus puertas,  segundo no solamente 

agradecer porque es una experiencia muy valiosa porque realmente si se demuestra que 

se puede hacer diferentes cosas con la educación, se puede hacer con el querer hacer las 

cosas, con el hacerlo y segundo pues perfeccionar lo que hace la secretaria de 

educación. Pero realmente que impacto ha tenido que proyecto de inflación hay si veo 

que se invierte en otras cosas que no sirven y se dejan cosas que si sirven para la 

educación, que hay grandes proyectos que están ayudando con la sociedad que están 

creando políticas de procesos inteligentes  y trasfondo de ello hay un proyecto de 

sociedad en educación de derechos de políticas, hay una subjetividad política qué hay  y 

eso es lo más bonito que se ha dado. Se está dando un proyecto de reivindicación de 

derechos de políticas hay una subjetividad política donde se dice venga se está dando un 



trasfondo de todo, hay una puesta de poder, una puesta política  que es lo que se hace 

más interesante entonces la pregunta de fondo es ¿ Bueno cómo hacen ustedes cómo 

hacemos nosotros con estos modelos educativos para quitar recursos al estado, la 

burocracia para que esto se nutran y cambiemos proyectos en cada sector que realmente 

vea  que se necesite que se utilice? la pregunta de fondeo es, ¿cómo ustedes hacen para 

tomar recursos muchas veces  y como la sociedad puede ayudar para estas causas?  

Ponente 2: Ese proyecto que usted está nombrando ya se la pasamos a la 

secretaria de educación para que la tenga en cuanta y la podamos practicar a nivel de las 

diferentes localidades entonces, de pronto puede ser una de ustedes,  ellos nos dijeron 

que para abril ya estaba aprobada, hay algunos maestros que  quieren trabajar en esto 

para que los alumnos puedan aprender y no solamente aprender lo teórico, también tiene 

que ser practica y aprender a socializarla. Esto también hace a que uno tenga respeto por 

el otro  es decir yo me acuerdo hace mucho cuando uno tenía 30 40 chicos ya varios lo 

veía pensando otra cosa y al profesor no se le daba nada los docentes no saben que 

piensan ellos que hacen. 

Ponente 1: No es una pregunta, es descartar frente a los predios que eso es muy 

bonito también trabajarlo con los estudiantes de la legalidad como por ejemplo en el 

juego trabajar la parte legal que uno le hace zancadilla al otro si esto no está escrito pero 

si se necesita trabajar y desarrollar  algo que tu decías, que la gente no decía nada yo 

recordaba  todo el tiempo que yo trabaje en ciudad Bolívar, es muy cierto cuando uno 

forma parte de la comunidad se enamora de la escuela  trabajando en estas lomas  se 

encuentra con los alumnos y les dice no profe fresca  si quiere yo la acompaño le 

prestan a uno el servicio  y es ese enamoramiento de los chico que le da vida a uno 

como docente pero cuando uno se en carreta en el cuento,  uno termina siendo participe 

de esos parches bonitos de la vuelta, de los juegos, se trabajó mucho en el Lara Bonilla 

hace 24 años, un supervisor informando normas y hablaban de esos combitos  del juego 

de la música y en algún momento tuvo una orquesta y era la orquesta de ciudad Bolívar  

“será Jorge que la orquesta la puede mandar” y me parece muy bonita la labor que 

hacían. 

Participante: Gran parte del éxito del fracaso de la escuela obedece a que todo se 

fragmenta  asignaturas, áreas se fragmenta la familia, se fragmenta el sector de los 

vecinos, hay de primerito de preescolar  que hay de primaria y secundaria y en el 



ambiente medio y entonces hay una fragmentación inmensa  que genera una verdad y es 

la mayoría de los errores de la escuela; se generan por  la familia llámense papá, 

bombero, policía,  maestro, residente de la zona comunal; la ley 115 que le llama ley 

educativa a ustedes les ha quedado más fácil a la comunidad  en el que hacer de la 

escuela nosotros en la comisión de evaluación  plan de seguimiento el comité de 

convivencia nos queda muy fácil decir frases como estas  “es que ese niño es fuera de 

foco”  tenemos que salir de eso. ¿Cómo hacen ustedes para materializar  esa vendita 

escuela de padres oficial, empezando que el profesor quiere que las tablas… cómo 

hicieron para consolidar algo con los papás  que romperían la fragmentación de la 

escuela? 

Ponente 1: Empezando cuando vemos algo extraño llamamos a los padres, pero 

el primer ejercicio que hacemos es hacer una asamblea interna, nos presentamos 

tomamos datos y papito cualquier cosa donde lo puedo llamar  aquí yo le doy mi 

numero cualquier cosa que pase  pero como los papás viven en un mundo ideal entonces  

cuando vemos que no tenemos una buena comunicación con el papá entonces  hacemos 

una visita a la casa  y vamos y le decimos papito mira  te hemos llamado 

frecuentemente necesitamos que vayas al colegio, no has ido entonces venimos a la casa 

para informarle que está pasando con el niño, y de alguna manera si  hemos logrado que 

la mayoría de los papás más bien busquen una relación, más bien  acá  si y no hay ese 

profesor si molesta, sino que lo hacemos como una necesidad  en pro del chico  

entonces el papá no solo se da cuenta que el docente solo da quejas sino que  mira papá 

estamos haciendo su proyecto, su merced sabe hacer unas danzas entonces usted puede 

venir a explicarnos si de manera que estamos haciendo parte de un todo, también 

tratamos de vernos con los papás mensualmente y tramos de contarle que hacemos con 

sus hijos diariamente, mira papá estamos haciendo este proyecto  ellos están interesados 

si  quien quiera esta oportunidad de empleo quien está interesado entonces mantenemos 

al papá de todo lo relacionado a lo que estamos haciendo en el colegio  de manera que 

está presente la comunicación de parte académico y convivencia porque también son 

habitantes del sector.  De acuerdo a lo de la inseguridad, tenemos establecido una red de 

comunicación donde los padres de familia nos indican que hay tal persona que está 

hablando tal cosa y por ende está infringiendo una norma; entonces nosotros ¿Qué 

hacemos? Perifoneamos. El servicio de perifoneo  y decimos que hay una persona que 

está destapando un carro etc., de manera que el papá se va volviendo más parte del 



colegio, entonces el consejo de familia más de hablar lo académico se habla lo 

comunital,  digamos aquí la asociación de padres  ha sido para la institución un brazo de 

apoyo, ayuda a potenciar proyectos para con los padres. De acuerdo a lo anterior otro 

problema que se presenta en estos momentos es la cuestión de salud donde muchos 

niños y niñas están sin seguridad médica y nosotros como institución educativa los 

ayudamos para que estos tengan acceso a ello y los ven en el hospital de Vista Hermosa  

que son practicantes de la Universidad Nacional nos han visitado y vamos a mirar cómo 

podemos configurar ese espacio,  para tenerlo a largo plazo. Hay un proyecto de vida en 

el entorno  que hace parte en el área de sociales, los niños tienen que estar vinculados en 

este proyecto y tienen que estar de 3:00 pm a 6:00 de la tarde en la Institución, en este 

proyecto están los coordinadores de cuadra. Es un espacio donde solamente trabaja la 

asamblea de acción comunal, ellos están en cada cuadra ellos manifiestan las anomalías 

y la pasan a la institución educativa,  estos coordinadores son papitos nuestros y estos se 

encargan de la seguridad de la comunidad sino que el que el mismo barrio manifiesta 

sus necesidades hemos tenido cosas positivas en el proyecto de vivienda popular se 

incorporaron bastantes casos donde la gente vive en extrema pobreza. Uno de las los 

requisitos mínimos para acceder a este plan es tener como mínimo una casa pequeña 

que este en obra negra este proceso se realizó en el 2008 o 2009 las familias que se han 

reubicados; están en zonas de alto riesgo, el problema que tenemos es que la gente en 

este momento no tiene en donde vivir, se nos ha presentado dos invasiones, la gente está 

sana pero no está haciendo nada por el terreno  la misma comunidad paso la propuesta 

porque los desalojados están ubicados en huertas comunitarias, estamos a la espera de 

este proyecto de vivienda. Esos lotes pasan hacer jurisdicción del consejo comunal  y 

estos baldíos no se vuelvan botaderos de basura  y sirve también este campo libre para 

que los alumnos o cualquier persona consuma sustancias psicoactivas en el terreno 

establecido; hay algunos lugares donde se ha logrado pavimentar. Los procesos de 

escrituración donde varias familias fueran beneficiadas. Los mismos profesores del 

colegio  son testigos de los juzgados para decir mire si yo soy testigo ya casi dos años 

vive en este barrio, porque como hemos crecido juntos entonces nosotros sabemos que  

quienes fueron las personas que originaron el barrio y pues desde ese proceso se ha 

originado eso, la familia Gaviria, se llama esa familia está alegando porque dicen que el 

estado vendió esos predios que algunas personas invadieron dichos predios, que 

también tenían que indemnizar. Todo esto ha sido una lucha frecuente con ellos porque 

si bien es cierto los bienes son de ellos debidamente ello tienen todas las de ganar esta.  



Desde el área de artística  se hace un proyecto de cultura este trabaja cuatro 

programas entre ellos está música, que en este momento se encuentra ubicado en el 

grupo de música Andina donde los chicos tocan varios instrumentos, el profe de 

Matemáticas está dentro de este grupo, es muy interesante. Está la parte de teatro, está la 

parte de danza  y esta la parte de dibujo donde apoya el profesor Héctor, donde trabaja 

artes plásticas. Esos cuatro trabajos constatamos que trabajen los chicos en la 

institución, cada programa cada profe establece cuáles son sus mejores horarios  para 

trabajar en el proyecto con los niños del barrio, para tener al día. Los llamamos 

semilleros el grupo de danza, de música y de teatro. 

Desde la partes de deportes pues aquí se tubo entrenamiento en la montaña de 

hecho en el programa de Pirry se presentaron los chico del barrio Potosí donde 

practicaban el deporte de montañismo, donde manifestaban estas experiencias como se 

llamaban estas chicas, Ingrid Hernández, era una montañista, ella contaba toda esa 

experiencia. Éste proyecto nos lo negaron después, porque subir la montaña es muy 

difícil porque es un deporte de alto riesgo y nosotros hemos peleado por eso;  como 

también hay chico que han ido a los olímpicos  pero también desde lo deportivo la 

profesora de educación física ha hecho un campeonato comunitario justo en este 

momento se desarrolla en un parque; aquí en el parque del barrio  que trata también de 

trabajar con chicos que estudian en el colegio y niños que viven en el barrio quien 

realizan campeonato cuya premiación sale del arbitraje. No tenemos mala intención tras 

de eso si no que ellos tengan un buen manejo de tiempo libre.  

A los niños y niñas del barrio también tienen que estudiar los sábados, el señor 

presidente del consejo comunal también tiene un semillero de futbol, está ubicado en el 

barrio de POTOSI, el propósito de esto es que los niños estén ocupados y no tengan 

tiempo libre estén ocupados en recreación deportivas. Se realizó una estadística donde 

este trabajo se hizo bajo la problemática que se está presentando en la actualidad en el 

barrio; que la salud está bajo tales parámetros pero no sacamos un presupuesto y no nos 

sentamos y decimos necesitamos tanto dinero, cuantas personas requieren participar 

para este proyecto entonces el profe de matemáticas dijo que realizaran un proyecto 

para analizar esa problemática y esas estadísticas, y de paso el profesor de matemáticas 

dice que trabaja con los chicos las estadísticas y las gráficas desde esa base se creó el 

proyecto de las estadísticas. Todos estos proyectos son trasversales también tenemos un 

proyecto trasversal de emisora donde hay un perifoneo y don Evaristo tenía un canal 



radial  donde le contaba al barrio  todas las problemáticas y los procesos que se 

desarrollan en el barrio como las expectativas que tenemos en el barrio. Luego se 

constituye un emisora comunitaria y luego la emisora escolar, pero también hay un 

proceso de comunicación, desde esta manera hemos realizado nuestro programa de 

festival sancocho tenemos talleres de 2:30 pm a 4:30 pm. También hacen algunas 

filmaciones, algunos estudiantes participan en algunas filmaciones que ellos realizan. 

Esto ha sido un proceso bastante bonito porque los chicos cuando son egresados siguen 

participando del taller y programa que se ha desarrollado. Este ha sido un programa 

muy interesante en este colegio. Hay 180 estudiantes para programas profesionales, 

algunos se trasladaron al barrio San Francisco, es muy interesante porque nos 

articulamos con las universidades  como la Minuto de Dios, con esto es muy interesante 

porque los chicos salen del bachillerato y ya tienen una salida para ingresar a la etapa 

universitaria.  

Todos estos convenios pertenecen también a la institución, algunas personas de 

la Uniminuto nos colaboran en estos aspectos y utilizan este mismo espacio ya que el 

padre Diego cree en esta propuesta en lo cual nos está apoyando. Hay muchas cosas 

bonitas que se están haciendo, entonces tenemos las puertas abiertas para que estén 

abiertos a estos proyectos que le hace un bien para la comunidad y ustedes hagan parte 

de estos colegios, para que algunos colegios se interesen por los proyectos, que tengan 

impacto social en el barrio entonces pues el profe Héctor muchas gracias  por esta 

invitación  y pues ya para finalizar podamos hacer el recorrido para conocer la historia 

del problema minero.   

ENCUENTRO PEDAGÓGICO: EMISORA SUBA AL AIRE 

Proyecto “Maestras, maestros y derechos de la niñez” 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP- 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 

Sábado 15 de agosto de 2015 

Hora: 2:00 pm. 

 

El encuentro pedagógico se realizó en la Emisora Comunitaria “Suba Al Aire”, la cual 

funciona en la casa de la cultura de Suba. La actividad inicia con un recorrido por la 

casa de la cultura, para conocer los espacios y actividades que se realizan dentro de la 

misma. Andrés, quien fue la persona que presentó la casa de la cultura y encargado de 

hablar de la emisora, dice que la emisora hace parte de la educación y comunicación de 



la localidad. De igual forma, dice que la emisora es realizada en la comunidad y para la 

comunidad, así como lo es “Sur al Aire”, donde se viene desarrollando éste proyecto 

hace más de 25 años. 

 

 Andrés presenta el espacio de trabajo a los maestros, estudiantes y equipo de 

Uniminuto, quienes visitan la emisora; señalando la cabina de edición, donde se 

desarrollan los programas de la emisora, hay dos pilotos musicales (Señalando los 

pilotos, aporta también que los programadores llegan a las tres de la tarde). Así mismo 

señala que en el salón donde se encuentran compartiendo la experiencia, es el salón 

donde se desarrollan talleres, conversatorios, foros, etc. Es un salón multi propósitos, 

donde también se desarrollan actividades con la comunidad. Seguidamente se encuentra 

la sala de grabación, donde se hacen todas las producciones de la emisora, es decir en 

este espacio se hacen los pre grabados, y a su continuidad se encuentra la oficina de 

secretaría. 

 

 La casa de la cultura está supervisada por la alcaldía local, más es de aclarar que 

la casa de la cultura es administrada por la fundación. La casa de la cultura está 

compuesta por diferentes organizaciones sociales colectivas y artísticas independientes. 

En la parte superior de la casa de la cultura se encuentra en la sala de teatro. Para su 

decoración se cuenta con unas notas musicales hechas en material reciclable, obra de 

artistas de la localidad. En los espacios de la casa, en su momento había un sitio el cual 

estaba adecuado para el revelado de fotografía, en la actualidad éste espacio se convirtió 

en una bodega, puesto que ahora la fotografía es digital. 

Durante el recorrido y la presentación de la historia de la casa, se pasó a un escenario 

donde en su momento funcionaba un bar, y que entorno a él hay dos historias contadas 

por los vecinos, la primera, es que en una noche de fiesta hubo una pelea, 

desenvolviendo una gran matanza, y la segunda, cuenta que hubo un incendio en el bar. 

Esto conllevo a que se cerrara por mucho tiempo éste espacio. Pasado algunos años 

empezaron a remodelar y se convirtió en la casa de la cultura, y ese espacio de historias 

pasó a ser utilizado como “Cine Club”, donde las personas de la comunidad que vienen 

acá calientan agua de panela e interactúan mientras la toman. Independiente a las 

historias del bar, también se cuenta que el espíritu de las personas que murieron en ese 



bar, andan deambulando por los espacios y asustando a las personas que en el lugar se 

encuentran. 

Así mismo, éste espacio también es utilizado como escenario de presentación para 

aquellos procesos (Grupos) musicales que se quieren dar a conocer en la comunidad, o 

por medio de la emisora. En la actualidad la casa de la cultura está en remodelación de 

nuevo, con el fin de que los visitantes se sientan cómodos al momento de estar allí. 

En la parte de comunicación, cuentan que en el 97 se logra consolidar la propuesta con 

equipos donados, y se empezó a emitir programas que involucraban a la comunidad y su 

opinión. Con respecto a experiencias se tiene la “Sandunguera” que era un programa de 

salsa, pero no solo hablaba de salsa sino cómo a través de este ritmo se cuentan historias 

y transforman realidades; programa el cual se transmitía los días jueves. 

 

Uno de los profesores participantes interviene tocando el tema de las redes sociales y 

contando las experiencias que se viven a través de los medios de comunicación, y pone 

de ejemplo el caso del colegio Marco Fidel Suarez donde los medios de comunicación 

magnetizaron lo sucedido, luego de su aporte realiza la pregunta ¿En qué se diferencia 

“Suba al aire” de las emisoras de las universidades? 

 

En cuanto a las redes sociales, Andrés dice que es una de las actividades a las que más 

le han apostado, pero que a su vez se ha descuidado un poco, pues no es tan sencillo; 

pero se maneja una plataforma donde se pueden comunicar con los demás, a su vez se 

maneja una página oficial en Facebook donde los seguidores interactúan y se publican 

todos los días noticias e información de interés. 

 

También el anfitrión comparte, que hay meses donde no se recibe “Ni un centavo”, 

cuando de repente llega una cuña y es lo que permite que haya un ingreso en la emisora 

para pagos de servicios o ayuda de alguien para los buses. En el momento lo que está 

ayudando a sostener económicamente la emisora es un programa con personas con 

discapacidad y el proyecto con adulto mayor; se aclara que no es mucho el dinero que se 

recoge, pero si ayuda a algunos gastos que aparecen por el camino de la emisora. Por 



otro lado, dice Andrés que hay días en que se llega a la emisora y no hay nada que 

hacer, pero aunque sea se barre o se limpia polvo, la idea es no dejar acabar el proyecto. 

 

En “Suba al Aire” no se hace publicidad política, pues es uno de los reglamentos 

fundamentales de allí, por ejemplo, cuenta que hay un grupo de estudiantes que están a 

fines con un Político de apellido Robledo, y hacen un programa dentro de la emisora, 

pero ellos saben que no se debe hacer publicidad a éste político; quizá en un inicio esto 

fue motivo de inconvenientes, pero ya no. Saben que tienen libertad dentro de su 

programa y así mismo generar la opinión de la comunidad. 

“Me generan varias preocupaciones con respecto a la conversación que hemos 

escuchado de parte suya y es ¿Cuáles son los criterios para pautar, para recibir las 

pautas?” pregunta realizada por una de las integrantes del conversatorio. A lo que 

responde Andrés que las emisoras comunitarias tienen una mente de programación y 

conformación por medio de personas, fundaciones u organizaciones de tipo social, y son 

ellas quienes definen las pautas y hasta los programas. Todo lo contrario de lo que pasa 

acá, donde se reúne la junta de programación y entre todos toman decisiones. 

 

 Uno de los participantes, aborda el tema de las tutelas y las experiencias de estas 

en el escenario de la radio, pero su intervención conlleva a preguntar, ¿Cómo se maneja 

o qué se aconseja en los diferentes casos desde la emisora comunitaria? A lo que se 

obtiene como respuesta, que la emisora da las herramientas para realizar una tutela, una 

denuncia, o lo que se requiera en el momento, pero así mismo se trabaja en un proceso 

donde se investiga, se cita y se llega a un acuerdo; y ésta es una de las formas de 

intervención jurídica por parte de la emisora. 

 Por último, se trata el tema de los talleres propuestos por parte de la emisora y su 

relación con los jóvenes, pues por medio de los talleres de comunicación que se realizan 

allí, muchos de ellos deciden estudiar comunicación social, o están con “Canal Capital”, 

de igual forma es bueno resaltar que muchos de los jóvenes que pasaron por la emisora 

ahora son semilleros que invitan a los demás “Pelados” -Como se refiere Andrés- a 

hacer parte del proyecto “Suba al Aire” 

 



Es importante resaltar que no ha todos los jóvenes que visitan la emisora les gusta la 

radio, entonces ayudan en otras labores, como abrir la puerta, acomodar cosas, entre 

otras, pero también hay jóvenes que no están ni en otras labores ni en radio, entonces 

deciden hacer parte de los diferentes talleres propuestos por la casa de la cultura, un 

ejemplo de estos, son los talleres de teatro. 

Finalmente Andrés nuestro anfitrión, cuenta que al culminar los talleres propuestos por 

“Suba al Aire” a final de año, se presenta como resultado de cada uno de ellos una 

producción radial con una muy buena calidad, y con mensajes que a la comunidad les 

llame la atención. 

Actividad: Taller de Radio. 

Lugar: Estudio de Radio -UNIMINUTO- 

Fecha: 19 de Septiembre de 2015 

Hora de Inicio: 2:00 pm 

Hora de finalización: 4:00 pm 

Colegio: Prado Veraniego 

Relatoría realizada por: Walfrando Beltrán 

 

El taller inicia a las 2:00 p.m. en el estudio de Radio de la Universidad Minuto de Dios, 

con la presentación de las talleristas Ángela Quemba y Laura quienes preguntan a  los 

estudiantes y al profesor, sobre quiénes habían tenido algún acercamiento a la radio; 

entre risas y bajos murmullos los estudiantes señalaron al profesor, quien ha venido en 

el proceso desarrollado en Diarios de Maestros y ahora en el actual estudio sobre los 

derechos de la niñez. El profesor comparte que tuvo algún acercamiento con la radio 

cuando desarrollo los productos finales de los dos estudios, pero fue algo muy básico. 

Las talleristas piden a los participantes hacer grupos de a cuatro personas para la 

primera actividad. En la actividad se asignan a los estudiantes personajes para que ellos 

creen un libreto radial, donde las talleristas les piden a los grupos que las historias 

deben llevar un detonante, un espacio y un tiempo. Para la creación del libreto se dan 15 

minutos para que luego los estudiantes pasen a la cabina y lean sus libretos.  

Cada uno de los grupos estuvo en la cabina de radio, donde allí contaron sus historias. 

Historias que llevaban personajes como paisas, argentinos, pollos, perros, monjas, 

extraterrestres, lugares como súper mercados, estaciones de transmilenio, e iglesia.  



En este ejercicio las talleristas se explicaron cuál era la intención de los sonidos, y 

porque ellos son importantes dentro de la historia, así mismo los efectos de la voz 

utilizados dentro de la historia. Factores que son muy importantes para conectar a los 

oyentes con lo que se está contando. -Abro paréntesis para opinar, que hubiese sido 

muy importante para ésta parte del taller explicar qué es un libreto radial, de qué se 

compone, quiénes se encargan de los efectos de sonido, entre otros apartados que para 

un taller de radio son importantes, y aún más teniendo en cuenta que los participantes 

son niños y jóvenes que tiene  mucho potencial-.  

Seguidamente, las talleristas explican que para la segunda actividad se realizara un 

debate, donde dos de los integrantes del grupo estarán de acuerdo con el tema a 

desarrollar, las otras dos personas en contra, y cada una de ellas serán las moderadoras.  

Entre los temas a tratar están: 

 Baños en la estación de transmilenio. 

 Prohibido dejar tareas para la casa. 

 Uso de pantalones en el uniforme femenino. 

 Prohibido los conciertos en Bogotá por los disturbios que se presentan.  

 

 En el desarrollo de los debates aparecieron factores como machismo, religión, 

amor, creación de mujer y hombre. Algo de resaltar es la madurez y la argumentación 

valida que dieron los estudiantes frente a la actividad del debate y cada uno de los temas 

propuestos.  

La actividad finaliza con la lectura de un artículo de periódico frente a los micrófonos, 

donde cada uno de los estudiantes leía un fragmento del artículo, finalizaba lo que 

estaba leyendo y continuaba el compañero, y así sucesivamente. Con la lectura del 

artículo se pudo identificar el estado de ánimo con el cual realizaba la lectura cada 

estudiante.  

Actividad: Taller de Radio. 

Lugar: Estudio de Radio -UNIMINUTO- 

Fecha:  

Hora de Inicio:  

Hora de finalización:  

Colegio: 

Relatoría realizada por: Walfrando Beltrán 



 

El taller empieza con el saludo de la persona que dirigirá el taller; A su vez explica que 

realizaran ejercicios dependiendo del tiempo, para así mismo tener un acercamiento a la 

radio. La tallerista pregunta a los participantes, si alguno de ellos ha tenido algún 

acercamiento a la radio. Los chicos ríen más no dan respuesta. La profesora, quien es la 

directora del grupo, comenta que los estudiantes hasta ahora están empezando a 

relacionarse con el tema de la radio. De igual forma aporta que los estudiantes tuvieron 

la oportunidad de participar en algunos pregrabados dentro del estudio de derechos de la 

niñez. Dentro de este ejercicio los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar 

entrevistas y contar sus experiencias dentro del escenario educativo.  

La tallerista pide hacer grupos de a cuatro personas, integrando también a los 

profesores, y su ubicación será en círculos. El primer ejercicio busca darles forma a 

diferentes personajes, para crear una historia. La idea es invitar a visualizar e imaginar 

los personajes a los oyentes. Las historias a trabajar son las siguientes:  

 Al primer grupo le corresponde un payaso, un paisa, una monja y un costeño. El 

lugar donde se desarrolla la historia es transmilenio, la situación detonante es un 

marciano que se monta al medio de transporte.  

 Segundo grupo arranca la historia en la playa, la situación detonante es una ola 

gigante, los personajes involucrados son una niña, un bebé y un español. 

 Al tercer grupo le corresponde como lugar un ascensor, se va la luz, quedan 

atrapados, y los personajes de ésta historia son  una lora, una anciana y un niño.  

 

 Durante el tiempo establecido, los integrantes comparten sus ideas para la 

realización del libreto. La tallerista, comparte que los sonidos se pueden explorar dentro 

de la cabina de radio.  

Al momento de pasar los grupos, la tallerista hace algunas recomendaciones sobre el 

uso de la voz y lo importante que es hablar duro frente a los micrófonos.  

El primer grupo habla de la llegada de un marciano al medio de transporte 

TransMilenio, cuyo marciano ofrece sus productos de verduras desde su planeta 

“Marcianoide”. Las observaciones realizadas estuvieron en la falta de actuación en el 



estudio de radio, el apoderamiento constante de los personajes, y el mejoramiento de la 

vocalización. 

La historia del segundo grupo trato de un ataque a una casa, donde había una lora que 

repetía todo lo que escuchaba de los demás personajes, en este caso la abuela y la niña.  

Se destaca de este grupo el trabajo en equipo ya que no dejaron caer la historia a pesar 

de que en momentos olvidaron parte del libreto.  

El tercer grupo compartió su historia sobre un bebé que dejan en la puerta de una casa y 

la sacan a pasear a la playa para que no llore, pero hubo una ola que los asustó.  

El segundo ejercicio consiste en realizar un debate donde todos los integrantes 

participen sobre algún tema, es importante que los integrantes conozcan y dialoguen 

sobre el tema para poder argumentar. Pues es importante tener claras las ideas para 

poder proponer y generar diálogo.  

El ejercicio se organiza en grupos de a cinco integrantes para así asignar los temas. Así 

mismo habrá un moderador para el debate. El nombre del programa cada uno lo escoge. 

Hay dos personas a favor y dos en contras, cada uno de las personas debe tener como 

mínimo tres argumentos. El primer debate hace parte de la prohibición de los conciertos 

en Bogotá por los disturbios públicos generados, el segundo debate manejará el tema 

del uso de pantalón en las niñas con el uniforme.  

El primer tema sobre los conciertos, las personas a favor argumentan que es una forma 

de generar cultura en cuanto a los diferentes géneros musicales, así mismo la tolerancia 

entre los participantes al concierto. Las personas en contra argumentan que siempre que 

se finalizan los conciertos se generan peleas irrespetando no solo a las personas que 

asisten al concierto, sino también a las autoridades, de igual forma, se genera el abuso 

de autoridad por parte de la policía. 

El segundo grupo asigna a su programa el nombre “Sí, no por qué” Para el programa se 

invita a opinar a Ginna Parody, Ministra de Educación Nacional, para tratar el tema del 

uso de pantalón. Se puede analizar desde la opinión de quienes no están de acuerdo con 

el uso de la falda, que aún se sigue con el pensamiento que el uso de falta es una 

expresión de inmoralidad en las mujeres. Se admira de éste grupo, que el debate fue 



fluido. Anexo a lo anterior, fue un grupo que estaba muy bien enterado del tema, y 

demuestra que hubo una preparación antes del debate.  

El taller finaliza con la lectura de un libro en conjunto del mismo grupo, con este taller 

se busca identificar emociones con las cuales se realiza la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. Artículos escritos por los maestros y maestras 

Qué Está Pasando Con Nuestros Educandos….? 

 

 

Daissy Monastoque 

Colegio Villamar Institución Educativa Distrital  

 

PARA REFLEXIONAR…  

 

Es preocupante sentir como diariamente se escuchan expresiones tales como “este 

muchacho no va a pasar el año”, “le va mal”, “no quiere responder con tareas”, “no le 

gusta estudiar”. Son expresiones que se generalizan y fortalecen a diario en el 

interaccionar con los educandos, que se articulan además a otros códigos de 

comunicación e interrelación, con unos estilos y prácticas de formación a veces muy 

tradicionales, que nunca se cuestionan, pero que forman parte de ese currículo oculto 

que no se percibe abiertamente pero que está anclado y hace parte del quehacer docente 

y de la labor educativa.  

 

Comentarios que a diario se observan y que se convierten en acciones repetitivas, 

estereotipadas de una jerga que está inmersa y forma parte de un ambiente educativo, 

que año tras año, pareciera que se connaturalizara a todos los momentos y situaciones 

escolares en este trasegar por la vida escolar; entronizándose cada vez más en la 

cotidianidad de la escuela, contribuyendo año tras año, a que se agudice más este 

fenómeno.  

 

No sin revisar antes porqué ocurre esto, ¿qué está pasando en estos estudiantes?, ¿qué 

pasa por sus mentes?, ¿qué hay en sus vidas que los lleva a la despreocupación absoluta 

por sus estudios?, como también podrían surgir otras inquietudes tales como ¿qué se 

está enseñando?, ¿qué tan pertinente y motivante es lo que se enseña?  

 

Valga la oportunidad de analizar que ni el Ministerio de Educación Nacional ni las 

directivas están interesadas en saber que está sucediendo en esta población que no está 

atendiendo y respondiendo a las demandas educativas. No es asunto que interese, su 

atención está centrada en establecer políticas que impliquen la atención inmediata a 

alguna problemática específica y de manera temporal; en cómo establecer e 

implementar reformas a nivel curricular y de planta física, reformas a nivel de 

condiciones laborales, parámetros por aula,  contratos en propiedad por maestros que 

asumen carga académica por horas extras y en provisionalidad; una mirada más en el 

cómo impartir una educación instrumental, operativa, de instrucciones, para el 

desarrollo de una tarea o de una habilidad específica, para un mercado que solo requiere 

de mano de obra barata, que no se ocupa del qué, ni del para qué ni del por qué se está 

educando, si se imparte con sentido y significado, con currículos que no enajenen y que 

si respondan a nuestra verdadera historia y a nuestras problemáticas y realidades.  



 

En este sentido, “los educadores necesitan reconocer que las relaciones de poder 

corresponden a las formas de conocimiento dado en la escuela, que distorsiona la 

comprensión y producen lo que es comúnmente aceptado como verdad, los educadores 

críticos afirman que el conocimiento debe ser analizado en términos de si es o no 

opresivo y explotador y no en términos de si es verdadero, por ejemplo, qué clase de 

conocimiento construimos acerca de las mujeres y los grupos minoritarios en los textos 

escolares?”.  Qué pasa con los estudiantes trabajadores?, por qué algunos se observan de 

mal semblante, desaseados y con rostro somnoliento? y, lo que es peor, ¿por qué 

deciden desertar de la escuela? Eso no es oficio de la escuela!  

¿Qué pasa con el derecho a la educación?  No se observa un debate amplio,  académico 

que le proporcione un sentido y significado a la educación y, ojalá, hacia una educación 

para la formación de sujetos inmersos en una realidad con sentido crítico, capaces de ser 

transformadores de sus propias vidas y contextos. Con estas condiciones laborales y 

formas de enseñanza que no responde a nuevos retos con nuevas realidades y nuevas 

problemáticas;  lo que se hace es que el maestro se carga de actividades y tareas que 

instrumentalizan y que no permiten pensarse la educación y la escuela con una mirada 

alternativa, critica, con calidad y sensibilidad humana  

 

La educación en las escuelas no se ocupa de construir proyectos con propuestas 

educativas que respondan a nuevas realidades y nuevos retos surgidos del momento 

histórico por el que está atravesando nuestra sociedad y más exactamente nuestros 

educandos y sus entornos. y familias con altos índices de desempleo, con altas tasas de 

informalidad laboral y, por ende, con muy bajos ingresos; además con mayor número de 

familias descompuestas y disfuncionales que, por lo tanto, contribuyen a elevar los 

índices de violencia intrafamiliar, abandono, privación afectiva etc.  

 

Se hace necesario cambiar este ambiente educativo agonizante, insensible, 

deshumanizado, autoritario y alienante, para que dé cuenta de las necesidades y 

realidades de nuestros educandos. Para que los currículos, como dice Peter McLaren, 

tengan sentido, respondan y orienten a los estudiantes a comprender el mundo que los 

rodea y capacitarlos para tener el valor necesario de cambiar el orden social donde sea 

preciso. Los educadores necesitan saber si el conocimiento en la escuela distorsiona o 

está dado en términos de opresión y de explotación.  

 

Sin ánimo destructivo, sino de cuestionar la labor del maestro, como es la de enseñar 

con estándares y competencias emanados del MEN, es decir de administrar un currículo 

desconociendo el PEI, la autonomía del docente, el proyecto de aula, etc.; lo que hace 

que su enseñanza se distancie de las expectativas y características de desarrollo de los 

estudiantes y de sus entornos sociales en los que están inmersos, realidades familiares 

bastante deplorables y condiciones sociales deficitarias y altos riesgos psicosociales. 



No se analiza de manera sistemática qué está pasando con las deficiencias o causas de la 

baja tasa de rendimiento, en cuanto a condiciones de desarrollo y ritmos y ambientes de 

aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación y condiciones de vida (malnutrición, 

maltratos, abandono, pobreza). No se discute con qué recursos didácticos cuenta la 

institución, ni qué pasa con la infraestructura institucional, etc. Se requiere otra 

propuesta, otras miradas a la educación, con el concurso de todos; políticas públicas, 

desde lo público y para lo público: rectores, coordinadores, orientadores y profesores 

creativos que jalonen proyectos, que aúnen colectivamente esfuerzos de transformación 

en beneficio de una población vulnerable a punto de desfallecer, desesperanzada, sin 

quien los atienda y comprenda, sin proyecto de vida, sin sentido por la vida, 

desconocedora de sus derechos. 

 

Según Peter McLaren, necesitamos una escuela justa, equitativa, que responda con 

propuestas a una condición de clase que está en desventaja con la desigualdad en 

oportunidades y condiciones de vida. Pero la hegemonía dominante no ha hecho sino 

legitimar las desigualdades y darles oportunidad a los más aventajados.  

 

La escuela está fragmentada, es decir estratificada, ayuda a los de ciertas habilidades y 

con los de pocas habilidades, que son los de más bajos ingresos, alega que les faltan 

aptitudes.  

 

“Necesitamos una educación que verdaderamente esté al servicio de los pueblos, para 

que se estudie con compromiso, para tener algo que ver con el mundo, un mundo que 

debe dejar de ser ajeno a nosotros, como nosotros a él”. Palabras de Paulo Freire, 

Pensador Brasileño 
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La Participación Como Eje Temático de los Derechos Soñados en Adolescentes y 

Jóvenes Del Colegio Prado Veraniego 

 

Profesor René Arévalo 

 

La práctica docente se constituye en un espacio de investigación real e integral para que 

los maestros nos constituyamos en defensores de los derechos de los niños, las niñas y 

los jóvenes en los colegios públicos del Distrito y eso lo logramos gracias a la 

capacitación que nos ha ofrecido el IDEP en este Estudio “Maestros y maestras: 

derechos de los niños,  niñas y jóvenes”. Fruto de esa capacitación es este producto 

escrito que ahora estamos leyendo. 

Primero, vamos a tratar de definir la práctica docente como mediadora de los derechos 

de los niños, niñas y jóvenes. Buscando varias definiciones por Internet, encontré ésta 

que me gustó muchísimo por su amplitud y también por su concisión:  

 

“La noción de práctica docente no tiene una única definición ni puede explicarse en 

pocas palabras. El concepto es muy amplio y refiere a la actividad social que ejerce un 

maestro o un profesor al dar clase. La práctica docente, por lo tanto, está influenciada 

por múltiples factores: desde la propia formación académica del docente hasta las 

singularidades de la escuela en la que trabaja, pasando por la necesidad de respetar un 

programa obligatorio que es regulado por el Estado y las diversas respuestas y 

reacciones de sus alumnos. Puede decirse que la práctica docente está determinada por 

el contexto social, histórico e institucional. Su desarrollo y su evolución son cotidianos, 

ya que la práctica docente se renueva y se reproduce con cada día de clase” e, inclusive, 

mirar dentro de cada práctica cómo se desenvuelven y trabajan los derechos de los 

niños, niñas y jóvenes es un trabajo dispendioso de análisis de diferentes visiones que 

hay en la escuela acerca de estos derechos que tienen los rectores, coordinadores y los 

mismos docentes. Pero esto no fue inconveniente para empezar esta investigación con 

una lista de niños y niñas que estaban haciendo parte de un proyecto piloto de 

formación en ciudadanía y convivencia, lo mismo que con el compartir de algunas 

experiencias de maestros y maestras que habían trabajado los derechos sexuales y 

reproductivos, los derechos ciudadanos y los derechos humanos en el marco de 

diferentes proyectos que ha creado la Secretaría de Educación de Bogotá. 

 

Los derechos deben comprenderse desde un dialogo de saberes tradicionales y 

disciplinares, como un punto de condensación entre lo simbólico, lo imaginario y lo 

real, lugar de encuentro entre significaciones y acciones, espacio donde confluye la 

cultura. Theodore Roszask sostiene que los derechos humanos son la expresión de la 

conexión entre la persona y el territorio, sustenta que es una conexión política, que 

resulta ser claramente contemporánea (Roszak, 1987). En este orden de ideas se definen 

las categorías de análisis de participación, autonomía, diversidad y territorio; y se 

acogen, como categoría trasversal, atendiendo a las disertaciones conceptuales y 

metodológicas del estudio, las vivencias de los derechos de los niños y las niñas en la 

escuela.  

http://definicion.de/practica-docente/
http://definicion.de/escuela/
http://definicion.de/practica-docente/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/evolucion/
http://definicion.de/practica-docente/


 

La participación se entiende desde dos perspectivas, de un lado como un principio del 

sujeto para ejercer activamente los derechos lo que implica “abandonar la dicotomía 

entre sujeto “vulnerado” o “vulnerador” para potenciarlo como un sujeto activo que 

ejerce sus derechos. De otro lado, la participación es entendida como un derecho que en 

sí mismo que encierra otros derechos (Londoño-Cancelado, 2013). 

 

También vale la pena traer a este horizonte conceptual para la construcción de la 

categoría las disertaciones expuestas por (Moreno-Parra, 2013) que versan sobre la 

importancia de comprender la participación desde los sujetos y no desde el Estado, esta 

perspectiva nos compromete a adentrarnos en las realidades, vivencias y devenires de la 

dinámica escolar a través de los sujetos que la componen, porque son ellos los que 

inciden directamente en la garantía de los derechos humanos y ambientales, no quiere 

decir que el Estado se desentienda da su labor en la vigilancia del cumplimiento de los 

derechos y en la generación de las posibilidades para que toda la sociedad los 

experimente, sino que se plantee que los sujetos puedan desarrollar una participación 

incidente, que trascienda y que impacte el entorno escolar. Desde esta perspectiva de los 

derechos la participación, remite y acoge varios derechos que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de entenderla como una categoría. Según Londoño Cancelado (2013) 

estos derechos son:  

 

El Derecho a la libre expresión: hace referencia a la posibilidad que tienen los niños y 

las niñas de expresar libremente sus opiniones, sin ningún tipo de restricción. 

Adicionalmente y en el marco escolar, este derecho hace referencia a la creación de 

medios escolares para difundir las ideas de los escolares, así como a la libertad para 

crear y, circular. 

El Derecho a ser escuchado y que las opiniones sean tomadas en cuenta: hace referencia 

a la posibilidad que tiene los niños, niñas y adolescentes de defender el punto de vista, 

estando en capacidad de identificar formas apropiadas de exponer las opiniones con un 

argumento coherente, y revisarlas a la luz de la nueva información. Mantener las 

propias creencias y opiniones. Este derecho en la dinámica escolar, se relaciona con la 

persuasión a los demás, por lo que es importante considerar la negociación y el 

desarrollo de capacidades de influenciar información. Implica buscar, recibir y difundir 

ideas.  

 

El Derecho a conocer ampliamente sus derechos: hace referencia a la posibilidad que 

tienen los niños, niñas y adolescentes de no solo conocer sus derechos sino que el 

Estado los garantice. En el ámbito escolar, implica que la institución y el Distrito deben 

adelantar campañas de conocimiento de los derechos humanos, si se utilizan textos 

escolares y cartillas para garantizar que los y las estudiantes tengan pleno conocimiento 

de sus derechos y esperar así su exigibilidad frente a cualquier violación de los mismos.  

 

Entendiendo estos derechos, podemos inferir que los niños, niñas y jóvenes de nuestra 

institución, IED Colegio Distrital Prado Veraniego, han vivido una historia de práctica 



de los derechos en la que se han visto subvalorados, interrumpidos, revalorados, 

ocultados y, finalmente, evidenciados. Por esto, la práctica educativa ha tenido la 

participación de doce niños de edades entre 13 y 15 años, de grado noveno, que habían 

hecho una capacitación sobre derechos humanos y ciudadanía, durante  40 horas en 

varias sesiones, con la ONG Fundación Timbiquí. Estos jóvenes pertenecen al Ciclo IV 

que tiene unas características especiales, en las cuales estos derechos se vivencian y se 

valoran como tales, vale la pena entonces hacer una pequeña introducción sobre la 

formación en el Ciclo IV de educación básica: 

 

El cuarto ciclo de educación fortalece en los estudiantes su capacidad de definición, 

interpretación, análisis, sistematización y proposición de soluciones a problemas 

cotidianos. Por lo tanto, las estrategias de integración curricular que se desarrollen desde 

este ciclo deben estar encaminadas a desarrollar nuevos y mejores aprendizajes, acordes 

con las necesidades, intereses y particularidades del contexto. El proceso de enseñanza-

aprendizaje debe orientarse a la construcción del proyecto de vida, lo que implica iniciar 

la exploración de habilidades y/o capacidades que oriente su vocación o desarrollo 

profesional y laboral. 

 

En un primer paso, miramos dentro de la práctica educativa que teníamos desde los 

diferentes espacios institucionales en la que me encontraba y las experiencias que tenía 

con los jóvenes y los niños y niñas del Colegio Prado Veraniego. Por esto, tuve en 

cuenta la valoración del derecho a la participación en  varios elementos:  

 

La Opinión del Niño (Artículo 12): El niño debe gozar de la libertad de tener su propia 

opinión en todos los asuntos que le conciernen y sus puntos de vista deben recibir la 

atención que se merecen “en función de la edad y madurez del niño”. La noción de 

fondo es que el niño tiene derecho a ser escuchado y a que se tomen en serio sus ideas 

Tales son los interrogativos que surgen al leer los dos artículos sobre la educación a la 

luz de los cuatro principios. 

 

En la Convención Internacional también tenemos: 

 Artículo 13: Libertad de expresión 

 Artículo 14: Libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

 Artículo 15: Libertad de asociación y reuniones pacíficas 

 Artículo 17: Acceso a los medios de comunicación 

 Artículo 31: Derecho a participar libremente en la vida cultural y las artes,... 

entre otros. 

 

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha declarado que el 

derecho a participar es uno de los cuatro principios fundamentales de la Convención 

(Comité de los Derechos del Niño 2009). Los otros tres son: 

 No discriminación (Artículo 2) 

 Interés superior del niño o de la niña (Artículo 3) 

 El derecho a la supervivencia y el desarrollo  



 

Luego miramos desde la perspectiva de los jóvenes si ellos tenían un conocimiento de 

sus derechos, se los dimos a conocer y cada uno podía interpretar esos derechos y 

expresar su punto de vista sobre si eran o no respetados por los profesores de la 

institución, lo cual nos dio una pista sobre cuáles derechos serían los que ellos deseaban 

tener y dentro de cuál de los ya conocidos podíamos colocarlos o, por lo menos, citarlos 

y darlos a conocer.  

Entonces se dieron a formular unas encuestas para varios de los grupos que yo manejaba 

y ellos empezaron a llenarlas y a entrevistar a sus compañeritos, ya sea en grabaciones 

de voz o en videos de cámara celular, pero siempre con el respeto y la autonomía que 

ellos tienen para hacer este tipo de actividades. 

 

La encuesta a realizar se basó en este modelo propuesto por el IDEP y transformado por 

los mismos estudiantes que elaboraron las entrevistas y las encuestas: 

 

1. ¿Tenemos derecho a ser escuchados y a que nuestras opiniones sean tomadas en 

cuenta? 

 

● ¿A los niños se les escucha?  

 

● ¿Pueden ejercer alguna influencia en la estructura de las clases, el programa de 

estudios o la administración de la escuela? 

 

● ¿Pueden presentar quejas contra una decisión tomada en la escuela?  

 

● ¿Es verdad que la escuela fomenta concretamente la reflexión democrática y crítica?  

 

● ¿Se promueve la comprensión profunda de la esencia misma de los derechos 

humanos? 

 

2. ¿Tenemos derecho a la libre expresión? 

 

¿Podemos expresar nuestros gustos, deseos y sueños en la escuela? 

 

¿Podemos llevar el pelo pintado, nuestras uñas pintadas y maquillaje sin que por ello 

nos discriminen? 

 

¿Podemos expresar libremente nuestra opinión acera de la calidad de alguna de la clase  

sin ser discriminados o callados? 

 

3. ¿Tenemos libertad de pensamiento, conciencia y religión? 

 

¿Podemos pensar de cualquier modo acerca de los conceptos y prácticas que vivimos 

como jóvenes? 



 

¿Tenemos la posibilidad de reunirnos para expresar nuestra fe independientemente del  

credo religioso de la mayoría? 

 

4. ¿Tenemos derecho a conocer ampliamente nuestros derechos? 

 

¿Nuestros maestros dan a conocer y respetar nuestros derechos? 

 

5. ¿Tenemos derecho a jugar en nuestro tiempo libre cuando no hay clase? 

 

6. ¿Podemos negarnos a recibir alguna charla, taller o capacitación si pensamos que es  

inservible o estamos inconformes con ella? 

 

7. ¿Estamos de acuerdo con el manual  de convivencia  o  tenemos  alguna  discrepancia 

con algunas disposiciones y normas que allí se pueden descubrir que puedan ir en contra 

de los derechos de los niños? 

 

Después de realizar estas encuestas pudimos tabular algunas opiniones y vimos varios 

elementos concordantes entre la mayoría de los entrevistados: 

 

Los estudiantes no están de acuerdo con algunas normas y disposiciones del manual de 

convivencia porque creen que vulneran sus derechos. 

 

Los estudiantes piensan que no puede estar en desacuerdo con la calidad de las clases 

porque pueden ser estigmatizados por sus maestros. 

 

Los estudiantes piensan que no tiene el derecho  de expresar libremente  su personalidad 

es decir, venir con el corte de pelo que prefieran, las uñas y el pelo pintado de cualquier 

manera, los piercings y aretes que a ellos les guste ponerse y eso los hace infelices. 

 

Los niños y niñas aducen que si no tienen profesor o clase pueden salir a jugar 

libremente y que eso es un derecho que ellos no ven respetarse en la institución. 

 

Los jóvenes piensan que ellos pueden traer el celular al salón y que no se los decomisen. 

 

En estas conclusiones, podemos descubrir algún descontento y conflictos en la manera 

como los jóvenes viven en su escuela los derechos que ellos mismos a veces dicen ser 

violentados o mancillados por los adultos sean padres de familia docentes o directivos 

docentes.  

 

Es por esto que me planteé una forma de involucrar a los estudiantes en la solución de 

esta gran problemática teniendo en cuenta el respeto y la defensa de sus derechos pero 

también  la búsqueda de nuevos derechos que no eran tenidos en cuenta por la 

comunidad educativa que formaba parte de su universo, de su personalidad y de su 



vivencia como niños, niñas y/o jóvenes conscientes de su autonomía y su 

responsabilidad académica dentro de sus deberes pero que querían plantear sus 

necesidades, los argumentos de su problemática y  su anhelo de ser felices en la escuela 

viviendo y haciendo respetar sus derechos. 

 

Teniendo en cuenta estos elementos metodológicos, plantearé las  necesidades  que 

llevan a considerar algunas reformas al manual de convivencia. Estas serían 

superficiales, pero otras si dependerían de la didáctica y de la metodología de clases de 

profesores del colegio y eso es más difícil de cambiar, porque ya hay  unas estructuras 

mentales y un  currículo que planteé que la escuela tiene como prioridad para hacer 

respetar las normas y los principios fundamentales de su PEI.  

 

Pero con la colaboración de toda la comunidad educativa y del buen sentido de respeto 

por los derechos de los jóvenes podemos cambiar poco a poco esta mentalidad y 

alcanzar entre todo un ambiente y un desarrollo más armónico entre los estudiantes y los 

maestros. 

 

1. Al modificar el manual de convivencia cada año el consejo académico y superior 

deberán tener en cuenta los derechos de los niños y jóvenes como parte fundamental de 

su conformación. 

 

2. Los maestros y maestras debemos tener en cuenta los derechos de los niños y jóvenes 

en nuestras clases y en las actividades escolares y extra-escolares que vayamos a 

plantear para el año lectivo para no vulnerar ninguno de sus derechos. Pero también hay 

que plantear con ellos unos límites y unas normas consensuadas sobre la vivencia y la 

importancia de que estos derechos no vayan en contra de otros niños y jóvenes o de la 

institución como tal. 

 

3. Tener en cuenta en las programación de actividades de cada año las necesidades, 

gustos y preferencias de nuestros jóvenes para lograr una armonía en la institución así 

poder ver más niños, niñas y jóvenes felices en la escuela; esto redundará en las 

disminución de la deserción escolar, la mortalidad académica y mejorar el nivel de 

calidad de nuestra educación. 
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Gestores de Lideres en Derechos Humanos Junior 

Diana Del Pilar Reita Cubillos 

Licenciada En Biología  Y Química  

 

COMO INICIA LIDERES JUNIOR  

Es lo más lógico comenzar contándoles de donde nació está gran idea, resulta que tengo 

un gran amigo llamado EDWIN FERRER, él es docente del área de sociales en el 

colegio John F. Kennedy en la localidad  8 y especialista en comunicación educativa , 

un buen día él me comenta de este proyecto y me invita a participar del mismo en las 

capacitaciones ofrecidas por la universidad MINUTO DE DIOS, allí me dieron muchas 

pautas y me animaron a escribir, ya que la gran mayoría de talleres y clases de las que 

pude ser participe me han enseñado a relatar e incluso a perderle un poco el miedo a 

escribir, gracias a esto ellos nos dieron un cuadernillo donde comenzamos a relatar 

nuestras vivencias pedagógicas en DERECHOS HUMANOS que vivíamos a diario en 

nuestras instituciones, éramos 25 colegios participando de este lindo proyecto todo esto 

con el apoyo del IDEP y la Corporación Universitaria Minuto de Dios quienes nos 

enseñaron que nosotros los maestros y las maestras, debemos asumir el rol de gestores 

de cambio a través de nuestros escritos y es así como ellos publican el “DIARIO DE 

MAESTROS Y MAESTRAS: PALABRAS TOMADAS” con el apoyo de la 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. 

Con gran asombro yo comienzo mi propio proyecto, pero muy de la mano  de mi amigo 

por eso lo llamé  JUNIOR, ya que yo aunque soy docente licencia en Biología y 

Química estoy nombrada en el distrito en primaria y hace ya más de 7 años laboro  en 

primer ciclo en la  institución Eduardo Umaña Mendoza  ubicada en la localidad 5 

Usme, en la actualidad soy jefe de primer ciclo y Directora de grupo del grado 203 

jornada mañana y esto ha facilitado en este mi labor y desempeño con respecto al 

proyecto, que  lo hemos encaminado y consolidado gracias al álbum de los derechos 

humanos “CUANDO NOS NOTAN ES UNA NOTA” ya que en el he encontrado 

grandes herramientas de apoyo. 

PEQUEÑO RELATO DE LA METODOLOGÍA  

Quiero contarles algunas de mis experiencias pedagógicas basada en el proyecto y con 

el apoyo de la herramienta que me proporciono el IDEP, el álbum de los derechos. 

En este hemos encontrado y digo hemos porque me refiero a mis niños no solo los del 

203, sino también los chiquillos de los otros dos grados segundo 201 y 202 en mi 

institución, lecturas sobre los derechos y pequeñas historias como la del mono TINI, por 

ejemplo en esta lectura creamos diseños gráficos de la historieta con las cuales 

realizamos una pequeña exposición para el primer ciclo que en el colegio está 

conformado por los grados primeros y segundos, también enfatizamos sobre los 

derechos de los cuales nos hablan Saray y tini que son importantes, como el de la 



libertad y el de tener una familia, fue muy curioso el ver como a partir de este trabajo he 

logrado implementar y trasversalizarlo con todas las áreas, ya que hablamos de la 

familia y su importancia en la vida de los niños y pude conocer un poco más de su 

entorno familiar, hablamos en sociales de la esclavitud y pudimos a partir de allí 

comentar, graficar y leer  sobre la batalla de Boyacá e incluso de quienes, cuando y 

como nos conquistaron, otra forma de transversalidad es el hecho de que, hace un año 

los niños y yo hemos venido reciclando tapas de botellas, una noche en mi hogar se me 

ocurrió la idea de ponerles precio a las tapas proponerle a los niños una nueva forma de 

sumar y realizar operaciones básicas en clase, y oh! sorpresa empezamos hacer 

problemas matemáticos dándole  valores a los cromos o figuritas del álbum , pero no 

solo eso logramos ponerles dos formas de compra la primera fue por trueque, pero 

debería hacerse con ese compañerito que es amable, cuidadoso, colaborador con todos , 

bueno pero ustedes dirán, que es lo curioso o sorprendente de esta situación, lo que paso 

es que los de la idea fueron los niños y ellos crearon las reglas y condiciones del trueque 

,a esto sumémosle que si el chiquillo con el que se realizaría el trueque no ha tenido 

ningún detalle de cordialidad debería pagar en tapas un precio por la ficha que requería 

y así de una manera muy didáctica mis niños comenzaron a sumar cifras de 3 y 4 dígitos 

, ya que la tapa más económica es de $100  según ellos, he incluso la más costosa vale 

$100.000 y aunque no era al principio muy correcto ellos mismos le  daban el valor a la 

laminita, un día se presentó un disgusto entre 3 de mis niños ya que había una lámina de 

Saray donde aparece cantando y Daniel un chico muy adelantado de mi clase quería por 

la laminita que tenía repetida $300.000 y esto se complicó cuando Adrián  que tampoco 

la tenía y era muy amigo de Daniel le ofreció  solo $200.000, pero en ese mismo 

momento Cristian que era otro amiguito de Daniel  y de los niños que no tenía la 

laminita le ofrece $400.000 que era un precio más alto al del valor que supuestamente 

tenía dicha lamina, entonces entró  en un conflicto interno ya que ellos no querían ver 

que era lo importante  en esta forma de trueque o intercambios lo que más vale es el 

hecho de compartir y tener en cuenta que estábamos jugando y aprendiendo los 

derechos, entonces nos propusimos diseñar una segunda forma de trueque y le daríamos 

un valor exacto a cada lámina pero  acompañado del hecho de compartir, ser amable con 

el otro, jugar, hacer sus trabajos en clase a tiempo y para eso escogimos un monitor  de 

grupo que daría las características y la cantidad de sobres que obtendría el compañerito 

y la cosa funciono, empezamos a ser intercambios y a compartir a realizar actividades 

grupales donde aplicáramos no solo los derechos sino también incluimos los valores, 

poco a poco fuimos llenando el álbum y hace ya un mes que se completaron los 

primeros ahora por grupos se han preocupado por ayudar a los compañeritos que aún no 

lo han logrado. 

Desde mi experiencia y las de mis niños quiero resaltar que esta forma de aprendizaje y 

vivencia de los  valores es la más didáctica y lúdica que yo he visto y que no solo sirve 

para el área de ciencias sociales sino que podemos reafirmarlas en otras áreas ya que 

cono todos sabemos los derechos deben estar presentes en todo momento. 

 



La Perspectiva de los Derechos Humanos desde los Niños y Adolescentes en 

Nuestra Escuela 

Edwin Ferrer 

Lina Ferrer  

 

Amada hermana Lina,  quise escribirte ya que la distancia  y nuestras ocupaciones nos 

separan, ya no tenemos la edad en la cual lográbamos contar y hablar de todo sin 

necesidad de preocupaciones, y  solo nuestras metas y dificultades se encontraban en 

pasar algunas materias que eran de difícil aprendizaje para nosotros, o  el profe que  

nunca  entendíamos. Ya  han pasado 22 años luego de esa promoción 93 que no 

olvidaremos. En estos días he meditado sobre mi carrera como maestro, como tú sabes 

no estaba en mis planes ser docente, esa  era tu meta, cuando jugabas en el tablero  del 

patio de la casa de nuestros padres y nos dabas de reglazo  en las manos por no entender 

el tema o  seguir jugando o riéndonos de tus regaños. 

Quería contarte de un proyecto que estoy liderando y con el que estoy cumpliendo en 

este mes de septiembre ya dos años el mismo  tiempo  que  estoy laborando en el  

colegio distrital JOHN F. KENNEDY, luego de haberme trasladado de otra localidad de 

la ciudad, este tiene como nombre PROYECTO DE DERECHOS HUMANOS: 

“POR UNA ESCUELA PLURIETNICA Y PLURICULTURAL ES CUESTION 

DE DIGNIDAD E IDENTIDAD”. Ha sido toda una historia consolidarlo, y lo más 

gratificante que este se compone de todos esos aprendizajes  que durante los últimos 

seis años he tenido en esta ciudad y la forma como  creo en el fomento de la cultura de 

los DERECHOS HUMANOS, desde una mirada desde los  niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes a quienes enseño,  retomando desde su postura como creen y   viven la cultura 

de los derechos. Cuando llegué al colegio el proyecto inicialmente estaba liderado por la 

docente de ciencias sociales María de los Ángeles Sierra, quien lo trabajaba con los 

estudiantes del grado  901 y durante el año escolar se encargaban de hablar sobre este 

tema  con talleres y mesas  redondas, había una unidad de intereses  entre los 

estudiantes y la docente, quienes eran reconocido en el colegio. Con ella   solo logre 

trabajar tres meses en los cuales me adiestro en el proyecto  lastimosamente fue 

pensionada por razones de salud y salió de la institución,  

Hoy ya son un grupo  de 30  jóvenes entre los 12  y  17 años  pertenecientes a diversos 

grados de la básica y la media vocacional quienes  desarrollan procesos de divulgación, 

sensibilización y formación en  DERECHOS HUMANOS, por medio de diversas 

formas entre las que se encuentran: el uso  algunos medios de  comunicación,   la 

capacitación, la Deliberación, el Arte y la danza  como herramienta para  el desarrollo 

de  valores democráticos y de convivencia social. Por medio del uso de Talleres, Foros, 

Seminarios  y actividades culturales y sociales que permitan el desarrollo  de la cultura 

de los derechos y deberes en la  comunidad educativa. La conformación ha sido algo 

chistoso sabes, algunos no querían pertenecer  porque estaban acostumbrados que solo 

el curso de nueve uno lideraba este proceso, y sentían cierto recelo al momento de estar 



en el grupo,   pero al final se ha logrado el cambio de esa imagen, y como objetivos  

estamos desarrollando. 

El divulgar, sensibilizar y formar en los DERECHOS HUMANOS, entre la comunidad 

educativa del colegio utilizando diversas herramientas tecnológicas, el arte y la danza  

acompañándonos   de la deliberación  con el fin de que los estudiantes reconozcan la 

cultura de los derechos por medio de la utilización de herramientas comunicativas que 

se fundamenten y se reconozcan como parte de la cultura la diversidad. Igualmente el 

desarrollo del  arte y la danza que promueva   el desarrollo de la cultura de los derechos 

por medio del lenguaje y la expresión del joven de la institución, por otro lado el trabajo 

de divulgación de la cultura  por medio de una cartilla para los estudiantes de  primaria.  

El programa radial institucional, el trabajo con docentes por medio del diario de 

maestros que permite la socialización de los diversos aportes y conocimientos de los 

mismos en el proyecto, trabajo solidario con la recolección de alimentos perecederos 

para actividades de dentro y fuera de la institución. Y por último la formación en 

deliberación  como parte de la cultura política, la ciudadanía, la tolerancia y la 

diversidad en el reconocimiento del otro como parte de la comunidad  y sujeto de 

derechos. 

Te preguntaras  de donde saque tantos objetivos o metas bueno  que decirte ha sido el 

relacionar todo aquello que trabajo o he aprendido en los diplomados, cursos  y en la 

especialización que desarrolle en comunicación de la educación. Inicialmente el 

proyecto lo he dividido en tres  componentes que se han subdivido en varias partes, de 

los cuales me gustaría conocieras su origen y el porqué de cada uno de ellos.  

El COMPONENTE   DE ARTE Y DANZA  nació del reconocimiento del concepto 

de la cultura, la cual hoy creo es: nuestra identidad,  lo que somos, la forma como 

concebimos nuestro mundo,  y como nos relacionamos con él  y nos lleva a expresarnos 

de diversas formas como la música, la danza, entre otras,  divorciándome  de ese 

concepto elitista que solo la música de los grandes  de la música clásica o los grandes 

del Ballet  o poetas  de  otros continentes era cultura, abandonando mi espacio cultural 

mi entorno colombiano  que he venido reconociendo  luego de conocer una parte 

de ella ya que mi estancia en Bogotá, una ciudad que se caracteriza, por recibir tantas  

expresiones culturales, idiosincrasias y formas de concebir la forma de relacionarnos y  

no solo cuenta el cachaco y los costeños como es costumbre en nuestra ciudad para 

relacionar a la población   colombiana y  luego de 8 años ha marcado esa nueva visión, 

igualmente al estudiar a varios autores que de forma sencilla y dinámica han 

demostrado que lo que somos, la  forma como nos expresamos en  nuestro espacio y en 

nuestra comunidad, eso es cultura  que  con ella logramos expresar  nuestro lenguaje, y  

nos comunicamos  con los demás de tal manera que logramos  expresar ante la sociedad 

nuestra  consideraciones y críticas sociales, igualmente aportando a la construcción y a 

los cambios.  

Por esta razón hoy te cuento que me gusta el vallenato, no lo creerás pero la música que 

llamamos yuca en  nuestra región acá la escuchan más que nosotros y todavía  se puede 



escuchar aquellos vallenatos clásicos de antaño y recuerdo que  te gustaba de este 

género, y que te molestaba por que no era de mis gustos musicales ya que escuchaba 

Dance para manejar un poco el inglés y colocarme  a la altura de los jóvenes con 

quienes  me reunía, hoy el vallenato representa esa poesía del  Cesar  que muestra en el 

acordeón la expresión cultural de nuestra tierra.  

Por esta razón este eje se convierte en ese elemento de dinamismo y conectividad entre 

la manera como se pueden trabajar los DERECHOS HUMANOS en la comunidad 

educativa, ya que les permite expresarse a  los participantes desde sus interés y talentos 

tal y como ellos son desde su diversidad cultural, actualmente cuento con el grupo de 

baile VORAGINE DREW  quienes son 10 jóvenes de grados superiores y cinco de la 

primaria que tienen el baile urbano como expresión de sus intereses y talento por medio 

del cual  hablan de los derechos desde el lenguaje del cuerpo y la música, de los cuales 

me siento orgulloso y han tenido varias presentaciones como grupo en actividades de la 

institución y el distrito. Actualmente capacitan a los estudiantes de la básica primaria 

para pertenecer y consolidar un equipo junior.  

En el canto y la música cuento  con ZARAY LAVERDE, quien con la música hip- 

hop, le cuenta a sus  compañeros acerca de las vivencias de los jóvenes en relación a los 

DERECHOS HUMANOS, de quien es interesante su progreso musical,  la primera vez 

que le escuche su canción flujo paralelos me hizo tener una nueva perspectiva de este 

estilo de música y  he logrado  reconocer   la cultura urbana en las dinámicas de 

nuestros jóvenes y  como  conciben su vida su realidad y como lo critican o denuncian,  

y quien en el año 2014 logra escribir y grabar el éxito flujo paralelo el cual fue 

patrocinado por la alcaldía local de Kennedy y la fundación REDEPAZ, igualmente 

desarrolla varias presentaciones para eventos del distrito,  en el año 2015 trabaja con 

niños y niñas de la institución en el grupo infantil, y en la red de jóvenes por la paz. 

    

En relación al COMPONENTE DE DIVULGACION; he partido del concepto de la 

comunicación, ya no como nos enseñó el profesor Gilberto  quien con su dibujo de 

emisor receptor y código nos dejaba claro lo lineal del tema esta definición la reevalúe, 

la reconozco desde lo dinámico  de la comunicación, la diversidad y la  expresión del 

lenguaje- Por esta razón  lo desarrollo  de  varias maneras entre ellas  se encuentran:  

CARTILLA PARA LOS ESTUDIANTES DE  PRIMARIA;  es un trabajo del IDEP 

y la UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS con 25 colegios públicos desarrollado en el 

2014 en la cual se tomaron varios temas para el fomento de  los derechos de los  niños y 

las niñas basándose en un lenguaje sencillo  con cuentos,  fotografías de algunos 

eventos  que se realizaron en varios puntos de la ciudad  como la foto maratón y la 

video maratón, acompañados en el relato con algunas caricaturas que se inspiraron en 

animales en especial una que fue inspirada en Zaray  la estudiante del proyecto. 

Actualmente cada estudiante tiene su cartilla y los docentes les apoyan en el trabajo y 

divulgación de los conceptos claves de la misma. Obtienen sus láminas por medio de 

intercambios entre ellos o entrega de alimentos perecederos al trabajo solidario del 

proyecto.   

 



Otra parte de la divulgación es EL PROGRAMA RADIAL INSTITUCIONAL: con 

desarrollo  del diseño, creación, producción y emisión de un programa radial el cual  

emitimos  los días miércoles en el horario  de 10:00 - 10:30 am tiempo  del descanso 

con la presentación de los estudiantes:   SEBASTIAN, DILAN, SOFIA  y 

KATHLEN,  con  temas de  actualidad del proyecto y aquello que tienen que ver con los 

derechos,  donde recreo todos aquellos talentos de comunicador social que desarrollo en 

esta etapa de mi vida. Igualmente está el TRABAJO SOLIDARIO; en el cual 

trabajamos actividades  que permiten a los estudiantes visitar Fundaciones, Colegios y 

otras entidades con diversos trabajos de carácter solidario y social,  llevando 

información de forma lúdica y activa sobre los derechos  humanos antes las 

instituciones que se visitan.  

 

La última parte de este componente es el trabajo del Diario de Maestros en el cual los 

docentes que desean o les gusta escriben todas aquellas experiencias y vivencias que 

alimentan el proyecto desde diversas miradas académicas y permite a los docentes 

dialogar con el proyecto y aportar a su desarrollo y evolución en la institución.  

Finalmente  te quiero hablar del  COMPONENTE DE DELIBERACIÓN  del cual 

parto que “La libertad de expresión es el fundamento de una democracia próspera. Para 

que una democracia progrese, los ciudadanos deben tener la posibilidad y la voluntad de 

expresar e intercambiar ideas entre sí y con sus representantes en el gobierno, y de 

evaluar opciones y posibles consecuencias. Garantiza que se puedan escuchar, 

comprender y valorar las opiniones opuestas. La deliberación de cuestiones cívicas no 

es un comportamiento natural; requiere instrucción y práctica.” Conocimiento que he 

tomado de aquel trabajo que te conté en alguna ocasión desarrolle con la Constitutional 

Rights Foundation de los Estados Unidos en aquellos viajes que por dos años 

desarrolle  hacia México, en la alianza DELIBERANDO EN LAS AMERICAS,  

donde logre trabajar a profundidad el tema.  Este componente parte de creer que la   le 

permite a los jóvenes desarrollar; conciencia y carácter en el reconocimiento de sus 

responsabilidades ciudadanas y  en  el establecimiento de sus  deberes y derechos 

humanos siendo un ejercicio diferente al debate.   

La deliberación les permite  tener una mirada de los problemas que les  afectan de forma 

global además logra   reconocer que hacen parte de una sociedad pluri y multi cultural 

que se desarrolla cada vez más entre la tecnología y los avances de la información. 

Actualmente el ejercicio deliberativo lo desarrollo entre los estudiantes de los grados de 

décimo y undécimo  con temas como el embarazo el adolecente, la justicia juvenil entre 

otros, con la meta de  lograr consolidar el trabajo deliberativo con  instituciones de la 

localidad y la nación y concretar con algunas escuelas de PERU, MEXICO, ECUADOR 

Y LOS ESTADOS UNIDOS , este componente ha sido una ruta nueva para 

desarrollarlo, y creo que  tengo  un camino por recorrer  pero bueno para terminar 

quiero resumirte algunos de los logros que hemos tenido durante el proyecto ha 

desarrollado diversas formas para su divulgación y fortalecimiento entre los que  se 

encuentran; el apoyo   de la Fundación REDEPAZ, la cual por medio del convenio con 



la alcaldía local de Kennedy  logró  la financiación  en; capacitación en constructores de 

paz, la grabación en Cd de la producción de la estudiante Zaray Laverde,  la creación de 

una página en  internet  en formato Wix el cual recrea los componentes importantes de 

la propuesta.  Para el último año el IDEP en convenio con la Universidad Minuto de 

Dios, ha  desarrollado capacitaciones en derechos de los niños y las niñas, y la 

publicación de algunas actividades de los estudiantes  en el álbum de los derechos de  y 

actualmente se está desarrollando la presentación del proyecto en el programa “CUAL 

ES TU CUENTO”  de la universidad Minuto de Dios, para el canal universitario 

ZUMM. Pero me gustaría escuchar cómo han sido tus vivencias ya que has sido rectora 

de  un colegio en Soledad  y  tus maestros han desarrollado propuesta de esta índole. 

Querido hermano Edwin, no te imaginas lo bien que me sentí al recordar todos esos 

momentos cuando de niños teníamos muchos sueños y cuando hablábamos  de lo que 

seríamos  de adultos, recuerdo que siempre nos veíamos en el rol de  profesores, actores, 

cantantes, médicos, padres de familia y yo siempre era la mamá o profesora regañona 

jejeje.  Me da mucho gusto saber que estas en todos estos proyectos, aunque a decir 

verdad nunca me imaginé que te dedicarías a la docencia, bueno me imagino que te 

sientes muy bien realizando todas esta actividades con tus estudiantes y sobre todo 

liderando esta temática de los DERECHOS HUMANOS  ya que en el diario vivir de 

nuestra sociedad notamos como estos son vulnerados. Es interesante trabajar con los 

niños y jóvenes este asunto de los derechos humanos ya que ellos desde su perspectiva 

realizan aportes de gran valía, y de esta forma ellos  sienten que son tenidos en cuenta y 

se involucran dedicando su tiempo libre, muchas felicidades a ti y a todos ellos 

deseándoles muchos éxitos en todo lo que han emprendido. 

Por mi parte te cuento que por acá en la escuela donde me desempeño como rectora 

también estamos trabajando fuerte en lo que tiene que ver con el respeto y la aceptación 

del otro como persona, nuestra institución; INSTITUTO LUIS SANCHEZ PORTO 

CLUB DE LEONES DE BARRANQUILLA AEROPUERTO INTERNACIONAL se 

encuentra ubicada en el barrio Soledad  2.000 del municipio de Soledad y  cuenta con 

una población vulnerable, donde en su gran mayoría son niños de familias desplazadas, 

disfuncionales e hijos de madres cabezas de hogar. Estos niños en su gran mayoría son 

becados por el banco de oferentes del Ministerio de Educación Nacional realizado a 

través de la Secretaria de Educación Municipal de Soledad. 

Con los niños del preescolar trabajamos la temática de los Derechos Humanos  a través 

de la  lúdica, donde ellos  a través de manifestaciones artísticas  desarrollan diferentes 

componentes de este tema, esto lo realizan con la ayuda de sus docentes y también se 

involucra al padre de familia y/o acudiente, estas actividades ayudan a que los niños 

adquieran más seguridad   y sepan cómo  desenvolverse ante determinadas situaciones e 

identifique a las personas o  entes ante los cuales se puede solicitar ayuda. 

Con los niños de básica primaria continuamos trabajando en la temática de una manera 

más profunda y otorgándoles mayores responsabilidades, esto lo realizamos a través de 

nuestro proyecto Bandera  “Leones Educando” al cual se le dedica una hora a la semana 



para trabajar conceptos, crear y desarrollar las diferentes actividades planeadas, 

realizamos talleres, obras de teatro,  diferentes expresiones artísticas y deportivas  donde 

los niños se van sintiendo identificados, en estas actividades involucramos a toda la 

comunidad educativa, también se manejan unos cuadernillos con una serie de 

actividades de las cuales hace parte     toda la familia, esto con el fin de que los niños se 

sientan acompañados,  toda la familia se comprometa  de manera directa adquieran 

responsabilidad en lo que respecta a los Derechos Humanos. 

Con los jóvenes de la Básica Secundaria y Media se continua trabajando con nuestro 

proyecto de Leones Educando  pero ya con otras temáticas, se involucra lo que tiene que 

ver con la educación sexual, debido a que nuestra niñas se estaban convirtiendo en 

madres a muy temprana edad  y esto estaba ocasionando deserción escolar, otra 

problemática que tuvimos que enfrentar es en lo concerniente  las pandillas y el uso de 

drogas. 

La ubicación espacial de la Institución es frontera de muchos barrios lo que trae consigo 

la convergencia y enfrentamientos de varias pandillas y algunos de nuestro estudiantes 

eran pertenecientes a ellas y traían el conflicto a la escuela, para esto solicitamos el 

apoyo del centro de salud de la localidad, ellos desde el departamento de Psicología 

manejan un programa llamado LIEXMADI, donde las diferentes instituciones del sector 

y de esta manera involucran a la mayoría de los jóvenes dando una serie de 

responsabilidades a los diferentes líderes de las pandillas y de esta  forma se logró 

desarticular varias pandillas y acabar con algunas fronteras dentro del mismo barrio.  

Así mismo se trabaja de manera conjunta con la policía de primera infancia, la cual nos 

apoya para identificar a los jóvenes que se involucran en problemas de droga, dando con 

algunos focos que se dedican al expendio  de estas en el sector, ellos realizan charlas y 

llevan experiencias de otros lugares con el fin de los muchachos tomen conciencia de lo 

dañino que es involucrarse con las drogas. 

Por su parte, nuestros jóvenes de 10° y 11° para realizar su trabajo social obligatorio 

llevan charlas de información y comparten  sus experiencias a otras instituciones en 

compañía de profesionales de la salud  e invitan a los jóvenes a vincularse a estos 

programas de ayuda ofrecidos por los diferentes entes que trabajan en un servicio 

comunitario. De este trabajo conjunto hemos logrado que nuestros jóvenes se interesen 

por desarrollar no solo las actividades académicas sino también extracurriculares 

participando en diferentes actividades deportivas y artísticas ofrecidas por los entes 

municipales y gubernamentales.  

Bueno mi hermano querido de esta forma y a groso modo te comenté  como estamos 

trabajando por estos lugares todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos 

humanos, y ahora la tarea ya no son solo nuestros sueños sino  colaborar para que 

aquellos niños y jóvenes que pasan por nuestras vidas también logren sus sueños y 

trabajen por generaciones futuras a lograr los de ellos. No te imaginas lo bien que es ir 

por un determinado lugar y encontrarte a un jovencito/a que al saludarte te cuenten 



como les ha ido de bien y como han salido adelante con sus vidas y una vez más 

muchas felicidades por esos proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aulas de colores: Educación artística en medio del conflicto 

Diana Castañeda Cárdenas 

 “La paz debe empezar en otro lugar que no sea la guerra: la casa y la escuela” 

 

Pintura creación colectiva estudiantes de grado 10ª  IED República de México. 

Los contornos. (A modo de prefacio) 

Grande, brillante y cálida: esa es la primera impresión que mi memoria tiene de la luna. 

Tenía cuatro años y vivía en una finca ubicada llano adentro en el departamento del 

Meta, era la década del 70. La mayoría de nuestras noches se deslizaban entre los 

relatos mitológicos de los lugareños, el olor del café oscuro endulzado con panela, el 

humo del cigarro de mi padre y la luz de las velas que cubrían de un matiz espectral 

aquellas narraciones, por lo que los niños buscábamos presurosos la seguridad en los 

brazos de los padres. Algunas veces, las voces no se dejaban oír, los hombres dedicaban 

a fumar en el porche y a contemplar la llanura en su inmensidad bajo el manto de la 

noche y mi madre a tientas intentaba zurcir la ropa que se lava y se vuelve a poner. 

Supongo que en medio de esos relatos se fue tejiendo la subjetividad de la mujer, la 

profesora y sujeto de la historia que me considero hoy. Muchas lunas me han 

acompañado en esa labor, lunas opacas y oscuras, otras resplandecientes y prolíficas, 

otras raras y densas, unas más, olvidadas. Lunas  y días que han sido testigo de mis 

pasos, de mis reflexiones, de mis equívocos y aciertos. Este relato más que un diario, 

contiene trozos de la historia particular entrelazada con la historia de un país que está en 

crisis desde que tengo memoria, y ha sido el indicio que señala las meditaciones, las 

acciones y los modos de ser y hacer como docente. El escrito está dividido en cuatro 

fases en alusión a las fases de la luna. Luna Llena: los reflejos de una educación; Cuarto 

Menguante: un país, una mirada; Cuarto Creciente: los avatares que me llevaron a la 

docencia; Luna Nueva: el derecho a una historia diferente. 

Luna llena: Los reflejos de una educación 



La educación en medio de la construcción del sujeto social y el arte (o la reunión de los 

elementos para crear currículos pertinentes en EA). 

La violencia en Colombia no es una cuestión exclusiva de enfrentamientos entre 

distintos actores políticos y militares, por el contrario cada día vemos con estupefacción 

como se materializa con mayor frecuencia en los espacios de la vida cotidiana, en las 

interacciones familiares, laborales, comunitarias y deportivas. Es decir, no estamos 

enfrentando un solo tipo de violencia, ni una sola forma de concretar sus acciones, 

donde el homicidio es una de las maneras más frecuentes de su manifestación (Franco 

Agudelo, 2003, pág. 18). Tenemos bastantes ejemplos de esta sombría realidad. Uno de 

los más sonados casos se relaciona con la muerte de nueves personas y la atención a 

más de tres mil riñas callejeras después del triunfo de la selección colombiana de fútbol 

en un evento mundial en el  año 2014. 

Tradicionalmente hemos creído que la violencia en Colombia es el resultado de la 

violencia estructural: pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, falta de 

oportunidades sociales, políticas y económicas serían las raíces principales. Aun así, nos 

preguntamos si estas son causas justificables para los actos desbordados de violencia 

que se presentan en nuestro país a diario. Una de las  lógicas que poco observamos en 

los actos violentos tiene que ver con la violencia cultural, donde el tránsito de valores, 

ideas, imaginarios y tradiciones se manifiestan en las acciones de las personas (Jiménez-

Bautista, 2012), (Gaitán Daza, 2001). Si bien es cierto Colombia es uno de los países 

más desiguales de la región, también es cierto que en países con mayor índice de 

pobreza que el nuestro no se manifiestan tasas de violencia tan elevadas como las 

nuestras, tenemos por ejemplo los casos de Haití y Cuba. 

Contrario a lo que se piensa, muchas instituciones diferentes a las militares y políticas 

sostienen y mantienen la violencia a través de sus prácticas generalizadas.  Los sistemas 

educativos mediante las pedagogías no liberadoras, las pedagogías autoritarias, la 

misma discriminación entre pares tampoco contribuyen a generar espacios proclives 

para la construcción de sociedades más equitativas y constructoras de paz. Además, los 

medios de comunicación divulgan ideologías y manipulan la información y por ende la 

opinión pública, difundiendo conceptos violentos y discriminadores.  

En este sentido, Ciudad Bolívar es una localidad tildada de marginal, sus jóvenes sufren 

de discriminación por parte de la ciudadanía bogotana debido en parte a la mala prensa 

propagada en medios de comunicación sobre la localidad, causando así segregación y 

exclusión de sus habitantes. Pero no solo los medios de comunicación han extendido 

este imaginario. Han pasado 20 años desde la publicación de Arturo Alape de su libro 

Ciudad Bolívar La Hoguera de las Ilusiones,  donde señala a Ciudad Bolívar como una 

ciudadela parecida a las  favelas de Rio de Janeiro constituyéndose en el epicentro de 

las miserias  de la ciudad (Alape, 1995).  

Dos décadas después el imaginario sobre el territorio no ha cambiado demasiado; sin 

embargo, muchas cosas han sucedido: se han generado espacios de participación 

importantes para los jóvenes como el Festival Internacional de Cine y Video Alternativo 



Comunitario, El Festival local de Hip Hop 2015 (IDARTES, 2015), se han construido 

mega-colegios por cuenta de la Secretaría de educación del Distrito para atender a la 

población de estudiantes, pero todo esto lo desconoce la mayoría de la población 

bogotana. No podemos negar que este territorio de la ciudad presenta grandes conflictos 

sociales, pero no distintos a los del resto de la ciudad, también hay inseguridad como en 

el resto del país, donde las oportunidades de participación para la gran población de 

adolescentes en condiciones de desigualdad social es insuficiente.  

Puedo afirmar también y con profunda satisfacción, que en esta población siempre hay 

padres, maestros, jóvenes y adolescentes dispuestos a participar y a trabajar cuando se 

proveen las herramientas y los elementos adecuados, si bien no todo el mundo tiene la 

misma disposición si una gran parte. Después de varios años trabajando en el colegio 

con adolescentes de la localidad, podemos percibir los frutos del trabajo. Los índices de 

violencia, consumos de sustancias y embarazo adolescente, ha disminuido 

significativamente en nuestra institución. El número de egresados graduados que se han 

vinculado a IES ha aumentado, no en la cantidad que deseamos, pero se está avanzando 

en ello.  

Como docente de artes, he tenido la oportunidad de consolidar el proyecto de educación 

artística junto con los maestros de danza y música, generando espacios para la 

participación, el desarrollo de la autonomía y el derecho a la libre expresión de los 

estudiantes. Hemos participado  en eventos locales y distritales de artes como el Festival 

Artístico Escolar 2010, 2012, 2014, Foros feria locales y distritales, promoviendo el 

acceso a la cultura, activando el  desarrollo de las subjetividades críticas y reflexivas en 

los jóvenes, contribuyendo en la construcción de las ciudadanías activas. 

No ha sido fácil el camino recorrido, pero tampoco ha sido tortuoso. Ha tenido altibajos, 

pero poco a poco vamos avanzando. Desde mi formación en artes plásticas, siempre ha 

existido una constante reflexión sobre los procesos que pueden tener impacto en las 

poblaciones desde el arte. Con profundo respeto veo las obras de los artistas en el 

museo y en las galerías, pero con firme convicción defiendo el  lugar que tiene la 

educación artística en procesos de construcción de comunidad, en la formación del 

sujeto crítico, político, emancipado y consciente de su lugar en el proyecto de sociedad 

que queremos.  

Cuarto menguante: Un país una mirada 

Sombra y luz de una tragedia inacabada 

Desde las medianías del siglo XX el conflicto armado colombiano y sus procesos de paz 

nos han acompañado en una historia que no ha llegado a feliz término. Desde la época 

de “La Violencia” tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y la primera entrega de 

armas por parte de las guerrillas bajo la dirección de Guadalupe Salcedo; pasamos por el 

surgimiento de nuevas células guerrilleras en los años 60s y 70s; fuimos testigos de la 

Comisión de Paz creada en 1982 en uno de los intentos de acercamiento entre el 

gobierno y las guerrillas para negociar la desmovilización de diversos frentes 



insurgentes; la creación de la Unión Patriótica y su posterior desaparición por cuenta del 

exterminio aplicado desde distintos sectores radicales. Luego vinieron los diálogos en 

Corinto (Cauca) y el Hobo (Huila); El Caguán, La Macarena, Uribe, Mesetas y Vista 

Hermosa; y a pesar de tantos intentos aún hoy en La Habana no llegamos a firmar los 

tan anhelados acuerdos de paz. 

Pero no estamos en La Habana, y los estudiantes no saben que se está negociando, qué 

se está firmando y porqué, las consecuencias de estos tratados les tienen sin cuidado, es 

más, no se consideran parte de esta historia. ¿Por qué? Porque ellos, al igual  que 

muchos maestros piensan que la historia es un metarrelato de las ciencias sociales, que 

se termina cuando la clase llega a su ocaso. La historia es algo que no trasciende en sus 

vidas, porque se les ha enseñado a ser sujetos sin historia, es decir, sujetos sin pasado, 

sin memoria, de cara a un futuro incierto, viviendo en un presente que les cierra la 

puerta en la cara.  

De cualquier manera, aunque ellos no se den cuenta, cada uno carga su historia personal 

a cuestas, relatos y memorias firmados  en muchas ocasiones con la huella indeleble que 

dejan los actos violentos en los cuerpos, en el alma, en las construcciones de mundo de 

nuestros estudiantes. Tengo entre ellos a Iván
1
 de grado noveno de 16 años, un ex-

miliciano de la guerrilla de las FARC, su  familia ha dejado el hogar y todas sus 

pertenencias en el Tolima para evitar que finalmente el hijo fuera reclutado por el grupo 

armado y terminara guerreando en el monte.  

Mauricio y Joy
1
 de grado sexto, exhiben con orgullo los diseños afro en sus cabellos 

ensortijados y cortados bajito, perfilando de esta manera estéticas corporales en busca 

del rescate de la identidad camuflada en la ciudad de las masas que se niega a 

reconocerlos, y por el contrario le hace objeto de burlas, rechazo, prejuicios y hasta de 

violencia. En las listas de registro aparecen apellidos como Wuanumen, Quemba, Tisoy, 

Anacona, Tandoy, Perea, Palomino, Ascué, apellidos que muchos de ellos prefieren 

ocultar por sentirse parte de una comunidad rechazada y no valorada, considerada 

minoría extraña y ajena. Sienten que este territorio no es apto para albergar al afro y al 

indígena, como si la mezcla de razas fuera algo que sucede en otros lugares, pero no en 

la escuela. 

De nuestras aulas se han ido chicos que no encontraron lugar en el grupo, siguiendo el 

calor de las barras bravas, alejándose del rechazo de los familiares, maestros y pares;  a 

otros se los llevó la droga o un embarazo a corta edad, y a unos más la lotería de la vida 

les jugó a la ruleta rusa y ya no están entre nosotros. ¿Cómo pueden pensar que no son 

sujetos de la historia? ¿Cómo podemos creer que educar es solo preparar para aprobar 

pruebas estandarizadas?  

Los acuerdos de paz no solo se deben firmar en La Habana, deben iniciar al interior de 

las familias, en las escuelas, en los patios de recreo, con los pares y los amigos. 

Mientras sigamos pensando que la paz solo depende de las voluntades políticas de los 

dueños del país, seguirá cayendo sobre esta sociedad el horror de la violencia y sus 

consecuencias. Necesitamos hacer de la indiferencia algo infinitamente presente. 



Cuarto creciente: la luz de nuevos amaneceres 

Los avatares que me llevaron a la docencia en EA 

I 

El maestro T llegaba con la taza de café negro humeante en su mano derecha. Se 

sentaba en la tarima con su acostumbrada parsimonia decadente. Su performance se 

repetía clase a clase en un ritual insufrible: se sentaba estudiando cada movimiento, 

impregnando su alta y huesuda figura de un halo de misterio envuelto en humo de 

cigarrillo pielrroja, hacía oír su voz salida de ultratumba a las 6:30  todos los martes en 

la tarde... Usaba las palabras más rebuscadas e incomprensibles de su jeringonza 

filosófica-romántica-estrambótica-espiritual para hacernos ver la infinita ignorancia que 

según sus palabras podía caber en nuestros diminutos cerebros. Decía de nuestros 

ensayos que mataban de aburrimiento a una tortuga, de nuestras intervenciones que eran 

como las del Chavo del Ocho, y nuestros conocimientos se le antojaban insípidos, 

tristes, desprovistos de contenido.  

Nunca pudo atraparme su sabia apuesta académica, por el contrario me resultaba tan 

inútil,  que prefería perder mis pensamientos recordando las palabras de mi Kundera, 

para olvidar los escritos de su Schelling. A veces, para matar el tiempo de esa infinita 

hora y media de clase, me ponía a contarle las arrugas, y me consolaba pensando que 

era un hombre profundamente emocional, pues sus experiencias debían haberle causado 

semejantes grietas en el rostro. Imaginaba que alguna vez fue apuesto como Clint 

Eastwood, y alguna mujer muy bella debió amarlo hasta el cansancio, antes, mucho 

antes de que la razón se apoderara de su ser.  

Sigo pensando en él como el profesor más violento en mi experiencia de estudiante, 

nunca alzaba la voz, por el contrario hablaba casi susurrando, pero sus apreciaciones 

venían cargadas de tanto sarcasmo, tanto desprecio y arrogancia, que caían como 

latigazos en mi humanidad. Hace poco lo vi de nuevo, caminaba por la acera contraria 

en mi ruta hacia la biblioteca, no cruzamos mirada pero supe de inmediato que era él, 

llevaba un sombrero que me recordaba las películas del viejo oeste, por áridas, solitarias 

y tristes. 

II 

Amé las matemáticas desde sexto por la profesora Aura. No era que me gustara 

demasiado eso de los números, pero como hija de una madre iletrada que tenía una 

tienda, me vi siempre obligada a hacer cálculos rápidos y sin equívocos para ayudar en 

el negocio, lo que facilitaba mi desempeño en las clases. Recuerdo el aroma que dejaba 

a su paso cuando entraba al salón de clases, era dulce y suave como su rostro. Ella 

encarnaba la belleza, la elegancia y la ternura en un cuerpo femenino en plena  madurez. 

Tenía unas caderas amplias y generosas, que seguro despertaba los más pervertidos 

pensamientos de muchos estudiantes, aun así, no creo que con esa expresión tan suave 

de su mirada alguien se atreviera a decirle alguna vulgaridad. 



Mis puntajes más altos para ir a la universidad fueron en aptitud matemática, y en honor 

a ella intenté dos veces con la ingeniería, y una con las matemáticas. Pero era solo abrir 

los textos llenos de las grafías incomprensibles y pensar en los ochenta ejercicios de 

cálculo, como para pensar cambiarse rápidamente a la sala de humanidades,  adentrarme 

en páginas y páginas llenas de color. Entonces ahí la encontraba a ella. Su perfume era 

como un cuadro de Kandisnky recreando por la abstracción de la música, la paleta de 

colores primavera de Renoir me llevaban a su rostro siempre amable y bello, y las 

caderas inmensas estaban  Cristo en la tempestad del mar de Galilea de Rembrandt. No, 

ella no me regaló el amor a las matemáticas, ella me regaló la pasión que despierta la 

docencia cuando se da todo sin esperar nada a cambio, solo por el placer de dar, de 

contagiar eso que nos mueve las fibras profundas del ser. Ella danza como las bailarinas 

de Degas en el cuadro imperecedero de la memoria.  

III 

Me hice docente sin pensar en ello. Solo por el gusto al trabajo con comunidades. Mi 

formación inicial no se relaciona con la pedagogía, pero la sensibilidad artística si me 

relaciona con las personas. Mis meditaciones sobre la violencia tienen basamento en la 

historia personal: el dolor de los diferentes abandonos en la infancia, sumado a las 

alteraciones en la salud mental de mi madre, el crecer en medio de la zozobra producida 

por las bombas que ponían en las calles los sicarios de los narcos, las tragedias de 

Armero y la toma del palacio de Justicia, el asesinato de un jugador de la selección 

Colombia por ajustes con los capos de la droga, fueron todos eventos detonadores de 

una adolescencia diseñada en grises y sombras. Tal vez por eso me gustaba pintar,  para 

encontrar colores en algún lugar de mi existencia, el arte me salvó. 

A la par del trabajo docente en una universidad de clase media alta, inició el trabajo con 

menores desvinculados del conflicto armado. Con sorpresa noté que las dos poblaciones 

presentaban rasgos similares frente a la valoración de sus creaciones artísticas. Muchas 

veces menospreciaban su trabajo, se sentían impotentes e inútiles ante el papel y el 

lápiz. Indagando encontré la raíz de muchos problemas con el arte: un padre estricto 

enojado ante los trazos irregulares de una niña de cinco años lo que la hacía merecedora 

de golpizas, una profesora enojada arrancaba las hojas del cuaderno del estudiante de 

segundo por pintar animales con pieles de muchos colores, una familia torturadora de 

un niño que armaba construcciones con todo lo que encontraba a su paso. 

En estas conductas correctivas de las acciones “inapropiadas de los niños” ante el  

natural acto de crear  hay una violencia a la vez soterrada y manifiesta en padres y 

docentes. Mi trabajo ha sido proveer a los y las estudiantes de espacios diferentes, 

donde crear, participar y expresar no tenga aliados en la censura. Por el contrario la 

valoración de las experiencias artísticas genera en los chicos y jovencitas autoconfianza, 

autosatisfacción de los deseos,  auto reconocimiento y respeto por parte de pares y 

docentes. 

Estas experiencias iniciales en la docencia aunadas a la historia personal, me llevaron a 

pensar la práctica docente como devenir constante entre el complejo mundo de la 



práctica educativa y la intervención social. Requerimos  de una democracia signada por 

actitudes ciudadanas proclives a manejar el conflicto a través de otros dispositivos 

diferentes al armamento no solo militar, sino mental y simbólico que impera hoy no 

solo en los campos de la guerra, sino en las escuelas, la calle, los medios, la familia, las 

instituciones. Para armonizar los intereses humanos en conflicto, como diría Benjamín. 

"El acuerdo no violento surge  donde quiera que la cultura de los sentimientos 

ponen a disposición de los hombres medios puros de entendimiento. A los 

medios legales e ilegales de toda índole, que son siempre todos violentos, es 

lícito por lo tanto oponer como puros los medios no violentos. Delicadeza, 

simpatía, amor por la paz, confianza y todo lo que se podría añadir constituyen 

su fundamento subjetivo" Benjamín en Para una crítica de la Violencia.  

Luna Nueva: La Retoma 

Tenemos  derecho a una historia diferente 

    

 

La Retoma es un proyecto que tiene su génesis en dos espacios: el primero es la apuesta 

pedagógica propuesta para la clase de artes plásticas, donde se busca generar procesos 

de participación para el ejercicio de la autonomía mediado por el derecho a la libre 

expresión. Esta intención tiene fundamentos en Pedagogías y Políticas de la esperanza 

(Giroux, 1997), pedagogías para la transformación en Pedagogía crítica y cultura 

depredadora (McLaren, 1997), y Pedagogía del oprimido (Freire, 2005), sin perder de 

vista el territorio y el contexto, siguiendo la línea propuesta de Boaventura de Sousa en  

Descolonización de saber reinventar el poder (De Souza Santos, 2010). 

El segundo lugar proviene de mis reflexiones personales y en respuesta a las siguientes 

preguntas ¿Cómo puede contribuir la EA en la visualización de la violencia cultural y 

estructural que padecemos los colombianos? ¿Tenemos derecho a una historia 

diferente? ¿Cómo podemos contribuir a la construcción de esa nueva historia desde la 

EA? ¿Cuál es el papel del adolescente en esa construcción? ¿Cuál es el rol del docente?  

De trasfondo está  la violencia como categoría central dada la historia violenta del país y 

el momento coyuntural relacionado con los diálogos de La Habana, lo que nos provee 

de un espacio para la reflexión, el análisis y la crítica en aras de construir ciudadanías 

activas inscritas en procesos democráticos. Si bien es cierto, tenemos un país en medio 

del conflicto armado por más de cincuenta años, también lo es el hecho de observar con 



asombro la proliferación en aumento de actos violentos en la ciudad, y no solo por 

cuenta de poblaciones en condiciones socioeconómicas desfavorables. Estamos 

hablando del abordaje de la violencia generalizada visible en todos los espacios sociales 

de la ciudad. 

Partimos de la mirada a la violencia propuesta por Yolanda Ruíz, la cual establece una 

diferencia clara entre agresividad y violencia. La agresividad se toma como un impulso 

presente en todo ser humano por tener componentes genéticos, mientras la violencia 

consiste en un acto cultura, si bien no está exento de agresividad no se le puede tomar 

como acto natural en el ser humano (Ruiz, 2002). Por ello la violencia es una modalidad 

cultural conformada por conductas destinadas a tener el control y la dominación de los 

demás. 

Habiendo identificado la problemática y las apuestas conceptuales establecimos una 

metodología de trabajo relacionada con los procesos de investigación creación para la 

formación y la investigación basada en las artes IBA. Desde este punto de vista 

tomamos los procedimientos artísticos de los estudiantes para visualizar los 

conocimientos, las emociones, sentimientos y los modos de proceder de acuerdo a los 

imaginarios que tienen sobre la violencia.  

Estos procedimientos materializados en propuestas artísticas están ligados al hecho 

investigativo, a la provisión de documentación, a la revisión de la memoria oral de los 

padres y abuelos, al debate en las clases sobre los hechos. De esta manera la educación 

artística acerca a los/las estudiantes al problema de la violencia,  los confronta y les  

impele a actuar tomando posición de cara al mismo, pero con una base fundamentada, 

ya no desde la simple opinión ante un relato. 

He tomado como referentes históricos tres eventos supremamente violentos de la 

historia del país: la Toma del palacio de Justicia, La Masacre de Bojayá y La Masacre 

del Salado. Hechos de los cuales los estudiantes no tienen mayores referentes ni 

conocimientos, y  de los cuales sin embargo seguimos sintiendo los efectos colaterales. 

Para los que los vivimos de cerca dejaron profundas marcas en nuestro concepto de 

nación,  y nos hizo conscientes de las fisuras en nuestra democracia, indicios de 

profundas grietas que van ampliándose y paso a paso nos han llevado a los límites de la 

intolerancia, a los bordes de un abismo sin precedentes, urgente de tratar antes de 

avanzar en peores formas de violencia. 

Partimos de la mirada hacia los actos violentos, porque como lo afirmaba antes, 

aprendimos la historia de los grandes metarrelatos, pero no la historia cercana, ni sus 

causas ni sus consecuencias. Ha sido sorprendente ver la sorpresa ante el 

desconocimiento, la impotencia ante lo sucedido, la desesperanza, pero también ha sido 

grato darnos cuenta de una toma de conciencia ante unas circunstancias ocultas, una 

realidad por develar y una propuesta por construir donde ellos sean los protagonistas 

para tener derecho a la construcción de una historia diferente. 



El proceso creativo por parte de los/las estudiantes tiene varias etapas: investigación, 

fundamentación en las distintas fuentes, proceso de simbolización y creación de la obra. 

Pero el proceso no es solo de ellos, por el contrario lo construimos entre todos. Es un 

proceso que he llamado reacción C, por los conceptos adheridos al trabajo colectivo y a 

la posterior construcción. Los conceptos son: 

 Complejidad/ donde el maestro se adapta a los cambios continuamente, de acuerdo a 

las necesidades de los contextos y de las poblaciones 

 Cooperación /comunidad/ Construcción social  

 Construcción de ciudadanía / cambio/ crítica  

 Construcción del conocimiento a partir del dialogo y la reflexión crítica 

 Conversar como una técnica de entendimiento civil 

 Capacidades para ejercer el poder para la transformación histórica 

 Cultura  /creatividad 

Estamos hablando de una noción de construcción no solo de conocimiento, que si bien 

no desdeña los aportes de producción de conocimiento a través de la historia de 

occidente, si empieza a pensarse desde el borde, desde la frontera. Es decir, un 

conocimiento no signado desde los conceptos instituidos, sino más bien un 

conocimiento emergente en los territorios donde tienen asiento las investigaciones y las 

prácticas derivadas del proceso educativo. No estamos hablando entonces de producir 

conocimiento para el diseño del nuevo mundo, sino de construir conocimiento como 

espacio para las posibilidades en este mundo.  

Por otra parte, la experiencia unida a la enseñanza, esta vista desde el lugar del 

aprendizaje con el otro. Entonces el método radica en  hablar con el otro sujeto del aula, 

escuchar su voz, en mirarlo, en habitar su territorio y fundirse en su historia. ¿Cómo 

podemos tramitar el conflicto, si somos incapaces de construir la realidad social a través 

de la palabra, de las múltiples voces, del lenguaje simbólico, del lenguaje del cuerpo y 

del color, de la forma, del mito, el cual constituye los modos de vida muchas de nuestras 

comunidades indígenas, afro, campesinas, LGBTI, tribus urbanas? 

 

La modernidad nos ha traído e impuesto las telecomunicaciones, y con ello hemos 

dejado de hablar, de comunicarnos, hemos perdido la tradición oral, y por ahí la 

capacidad de comunicar, de decir, y de escuchar. Hemos dejado de vivir en el mito, por 

eso nuestros ritos han perdido el sentido. En la palabra de los adolescente y sus voces, 

en el arte y sus matices, en el cuerpo y sus territorios hay otra posibilidad de reconstruir 

la memoria, de recrear nuevas historias, y otros mundos posibles ver. De re-construir el 

sentido social, porque tenemos derecho a construir una historia diferente, pero solo 

podemos lograrlo entre todos. 

 

Gracias IDEP-UNIMINUTO. 
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La Autonomía. “Un Reto Para La Escuela” 

Ingrid Urueña Rivera,  

Licenciada en Ciencias Sociales.  

IED Manuel Cepeda Vargas.    

 

Se ha buscado por mucho tiempo como obtener los mejores resultados en las estructuras 

de enseñanza aprendizaje, se han realizado sin número de investigaciones exhaustivas 

sobre el funcionamiento del cerebro de los niños, de sus procesos cognitivos, de cómo 

se desarrollan sus inteligencias, y así un sinfín de indagaciones que han llevado a la 

construcción y fundamentación  de teorías encaminadas a optimizar tal proceso, y sin 

embargo  a pesar de muchos teóricos varios  de estos procesos se quedan en el limbo del 

entendimiento    humano.  

¿Cómo  escudriñar la mente de un niño para hallar su intelecto y potenciar sus 

habilidades, sin que esto se convierta en motivo de frustraciones y desaciertos para él? 

Si bien es cierto que los progresos de enseñanza aprendizaje han sido fijados por 

diferentes directrices estipulas por la orientación sociopolítica de una nación, también 

están sujetos a los medios culturales de sus pobladores,  que en resumidas cuentas son  

quienes se apropian  de los procesos y establecen la medida  de cómo serán educados 

sus niños. De ahí que, la escuela sea una estructura asociada al medio para llevar a cabo 

un acompañamiento en dicha tarea, es por esto que ella, se convierte en un territorio en 

donde convergen todos los saberes, formas de pensar, sentir e interpretarse; es allí en 

donde se  demuestra la necesidad que tienen los seres humanos de adoptar en la 

convivencia una actitud responsable de sí mismo y su entorno. De manera que el papel 

del maestro se convierte en un eje para llegar a la obtención de metas formativas en los 

estudiantes. Sin embargo, este proceso se ha establecido bajo patrones de autoridad, 

permeado por las experiencias vividas en casa y en el entorno, tomando como referente 

los contextos culturales en los que se desarrolla el niño y como esto va a construir en él 

una serie de comportamientos que salvaguardara o negará  su posibilidad de 

desarrollarse plenamente. 

Es ahí, donde la cotidianidad se convierte en una compleja maraña de interacciones y 

relaciones que afectan a todos. Es en ella donde el imaginario se puede convertir en 

realidad, donde se escucha con frecuencia y sin cuestionar  “Mi segundo Hogar” frase 

que se ha difundido de generación en generación para que el niño no sienta la ausencia 

del hogar, de ese vacío y soledad que por segundos se produce al llegar al colegio, ese 

lugar de puertas grandes , rechinantes que al abrirse e ingresar en él, se convierten  en 

un espacio limitado donde hay que permanecer por un tiempo, y quien lo dijera, pero 

esa misma   puerta abierta se convierte en un símbolo de ” libertad” en el transcurso del 

día.    

Es por esto y ante las múltiples necesidades que se generan dentro de la escuela,  que los 

maestros generan estrategias encaminadas a mejorar el buen desarrollo de lo propuesto.  



MI PROPUESTA 

Al ingresar a la Institución Educativa Manuel Cepeda  Vargas, me encontré con un gran 

número  de niños que fluctuaban entre el cumplimiento de las normas y los 

procedimientos  exigidos por los maestros, junto con  el manejo de actitudes de grupo e 

individuales, que los llevaban realizar acciones que limitaban en algunos grupos la 

posibilidad de cumplir metas; esto conlleva que el clima institucional fuera algo 

complicado de manejar y muchas veces desgastante. 

Después de analizar un poco los espacios y escuchar los referentes de las partes, como: 

¿Qué está pasando con esos muchachos de hoy en día? ¿Por qué no estudian? ¿Qué 

hacer con esos niños que no les gusta estar en ninguna clase?, ¿cómo lograr que se 

queden quietos?, ”se están perdiendo los valores que se deben inculcar en casa” estas 

son algunas de las preguntas y afirmaciones que acompañan al maestro en su labor 

diaria; pero  en contra posición se encuentra el estudiante afirmando “el profesor no me 

entiende”, “para que estudiar eso es aburrido” los profes no nos tienen confianza” “yo 

quisiera hacer pero no me dejan”. Por estas y una infinidad más de afirmaciones y 

preguntas, añadiendo   mi propia experiencia dentro del aula  y fuera de ella, me di  a la 

tarea de tomar varios elementos de la formación del individuo para darle un sentido 

diferente a estar en clase. De este modo y desde el estudio de las ciencias sociales, (en 

grupos de grados noveno, décimo y undécimo)  reconociendo la existencia de unos 

“Derechos de los Niños” que les son propios y que implican una serie de condiciones 

que apropiándolos de manera adecuada, pueden generar en la comunidad la 

transformación de espacios y dinámicas que nos podrían encaminar a mejorar las 

estructuras educativas. 

Por esto,  retome elementos como, La autoevaluación de las acciones, donde desde el 

análisis de historias de vida se toman los puntos que para cada estudiante reflejan quien 

es, de ahí se conduce  a la reflexión sobre la toma de decisiones que en el día a  día,  los 

conducen a realizar diferentes actividades que en ocasiones pueden generar solo 

desavenencias o conflictos que repercutirían tanto en los resultados escolares como 

dentro de la familia, todo esto enfrentado a los sueños y metas, que sin lugar a dudas 

cada individuo tiene. Este proceso se encaminó  a realizar un ejercicio de alteridad 

donde se busca  visualizar como sería la clase y así mismo el dinamismo en otros tipos 

de actividades donde se integre la comunidad. 

En esta dinámica se busca conducir a los estudiantes a desarrollar de manera adecuada 

AUTONOMÍA , como una herramienta para que tanto el maestro como el estudiante 

formen una comunidad, donde se delegan espacios para que los conocimientos y 

acciones fluyan desde el mismo estudiante y él se apropie de estos donde su accionar es 

clave para que el trabajo en equipo se convierta en algo cotidiano asumiendo desde sus 

libertades las responsabilidades que ello implica y como desde la vivencia de sus 

derechos se pueden realizar cambios en su entorno.  

 

 

 

 



LA EXPERIENCIA 

 

Fueron varias jornadas de clase, donde se hallaron limitantes  en las actitudes de 

algunos estudiantes que  simplemente no encuentran en estos espacios la posibilidad de 

crecimiento personal o simplemente no acogen sus intereses, porque esto implica 

asumir responsabilidades sobre sus labores que por costumbre han sido delegados al 

condicionamiento de la familia y el maestro; obstaculizando sus posibilidades de ejercer 

Autonomía. Sin embargo con la constancia y delegación de pequeños espacios de 

acción sin el maestro dirigiendo se obtuvieron buenos resultados. 

Debido a esto, se buscó   que,  lo que inició  como un proyecto de aula se convirtiera en 

un instrumento de ayuda para otros maestros, sin embargo se ve convertido en  otro 

tropiezo, cuando se explora en la experiencia y habilidades de obtener su 

acompañamiento en este tipo de derroteros,  se manifiestan  escépticos a la posibilidad 

de que dando espacios de responsabilidad y practicando la alteridad se llegue a obtener 

buenos resultados en la realización de jornadas de AUTOGOBIERNO.     

No es desconocido que es una actividad donde el maestro no sería la cabeza del proceso 

si no un acompañante,- junto a  una previa preparación de los grupos lideres-  he 

implicaría dejar en manos de los estudiantes el control de sus labores. Surgen temores 

propios de la experiencia, que implica negarse a la posibilidad de la organización y 

consecución de tal jornada. 

Pese a ello, se logró eco en algunos, que dio  como resultado la posibilidad de 

implementar una jornada de 3 horas en la cual los estudiantes de los grupos lideres - 

décimo y undécimo- 

Se organizaran en grupos repartidos en los diferentes cursos de sexto a noveno, donde 

aplicarían una guía de trabajo sobre los Derechos previamente elaborada conjuntamente 

con los maestros. 

El asumir responsabilidades y compromisos dio como resultado una excelente 

experiencia donde se dignifica la labor del maestro y se ratifica que la libertad y el 

respeto son elementos básicos para llegar a ser autónomos. 

 A pesar de los logros obtenidos y la incredulidad también se mantuvo presente con 

comentarios como “eso fue suerte”, por lo cual ese tipo de jornadas se relego solamente 

al periodo de elecciones estudiantiles. 

 

En la búsqueda de darle continuidad al proyecto se ha mantenido la dinámica como 

trabajo de aula en el área de Ciencias Sociales, dinamizándolo mediante la participación 

en diferentes experiencias como SIMONU, Nuevos símbolos de Paz, Nueva Generación 

de Paz, y Diarios de Maestros entre otros, caracterizado por ser representado por 

pequeños grupos de estudiantes. Que alternan sus labores diarias con la preparación 

para participar en dichos eventos y pese a las dificultades han obtenido el 

reconocimiento por su excelente desempeño y liderazgo. 

  

 

 

 



UN GRUPO LIDER 

 

Ante la necesidad de que las experiencias se convirtieran en algo reciproco, surge la 

posibilidad en la segunda Fase de DIARIOS DE MAESTROS, de incluir un grupo 

representativo de estudiantes que son parte del proyecto llevado a cabo en la institución 

el cual toma forma como “LAAUTONOMÍA  Y EL AUTOGOBIERNO COMO 

HERRAMIENTAS PARA LA RESOLUCIÓN  DE CONFLICTOS”. Este grupo asume 

la su rol y establecen formas de trabajo entre ellos donde los más grandes direccionan 

los más chicos. Dándole imagen y forma al grupo. Como resultado  se autonombran, 

“TRANSFORMADORES DE REALIDADES”  

 

 Su  lema  

 

“TRABAJANDO POR LA AUTONOMÍA  Y EL AUTOGOBIERNO PARA LA 

APROPIACIÓN  Y RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS” 

  

Ahora su labor continúa en la búsqueda de un símbolo que los identifique plenamente 

como grupo líder. 

 

¡YO PUEDO OPINAR¡ 

 

Siguiendo con lo propuesto he aquí un aparte de las opiniones expresadas por los niños  

del grupo líder. 

 

“Los Derechos en el ambiente escolar no son conocidos por los estudiantes, o por lo 

menos no en su totalidad, lo que no garantiza su buen desarrollo, dignidad y calidad de 

vida además de educación satisfactoria.” 

Esta omisión que hacen los estudiantes de sus derechos, suscita que le sean vulnerados; 

por lo cual no son reivindicados ya sea por desconocimiento o porque  no saben a quién  

acudir para hacerlos valer.” Sergio Romero, grado once. 

 

“ Con esta iniciativa buscamos la apropiación de los Derechos de los Niños, para 

despertar una conciencia individual, que así  mismo sea aprovechada, con decisión y 

autonomía en el ámbito escolar, para obtener resultados donde se dispone la palabra 

para que todos los niños puedan exponer sus ideas y es incorporado para su 

autoformación escolar, en donde llamaremos “el niño como  maestro”; en este ámbito es 

sumamente importante implementar valores como el respeto y la tolerancia ya que estos 

ayudarían a mejorar la vida en comunidad de cada niño en la institución,” Isabela 

Lamprea, Grado once. 

 

Es así como se dilucida la forma en la cual se lleva a grandes rasgos el proyecto basado 

en elementos transformadores como La Autonomía, la Alteridad, la libertad y el 

Respeto. 

 



 

“la libertad significa responsabilidad; por eso la mayoría de los seres humanos le 

tiene tanto miedo” 

- Jorge Bernard Show- 

 

 

 

 



Granja Escolar Integral como Programa Curricular Alternativo de Formación y 

Ejercicio en Derechos, Convivencia y Ciudadanía en Estudiantes “Problema”. 

 

Biólogo José Joaquín Ruiz Vargas 

Coordinador de Preescolar y Primaria 

 

“El siglo de la biotecnología acabará finalmente perteneciendo a los pensadores sistémicos, los que ven la 

biología más como un <<proceso>> que como <<un montaje de piezas>> y para quienes el gen, el 

organismo, el ecosistema y la biosfera son un <<superorganismo>> integral en el que la salud de cada 

parte depende de la salud y el bienestar del sistema entero”.   Jeremy  Rifkin 

                                                                                                                                                                           

No existen condiciones para que la escuela actual se conciba a sí misma y menos que 

procese autónomamente sus libérrimos pensar, conocer y actuar.  Estos están 

preconcebidos y en tal  escuela habrán de prefabricarse.  Se hace necesario zafarles de la 

imposición de “contenidos pedagógicos” direccionados por los Estados y el mercado.  

De esta intencionalidad hay antigua data y amerita recordar a Basedow citado por 

Ponce, A. (s.f.) a mitad de los años 30 del siglo XX cuando diferenciaba dos tipos de 

escuela: 

 

… se pueden separar las escuelas grandes (populares) de las pequeñas 

(para los ricos y clases medias) porque es muy grande la diferencia de 

hábitos y de condición entre las clases a las cuales van destinadas.  Los 

hijos de las clases superiores deben y pueden comenzar temprano su 

instrucción, y como deben ir más lejos que los otros, están obligados a 

estudiar más… a las clases que más que con las manos trabajan con el 

cerebro. (p. 173-4) 

 

Hoy, por esto, es urgente una recomposición estratégica y política en torno al 

pensamiento, el conocimiento y las acciones que de estos puedan germinar; pues esa 

“imposibilidad de pensar en la escuela popular” podría modificarse si se hace uso, por 

ejemplo, de la libertad de cátedra, del escaso albedrío institucional que provee la ley y la 

misma jornada única; para reestructurar el perverso currículo “oficial”, que a esta 

soporta. 

 

Podría partirse justamente del conocimiento, ese mismo que suele volverse carga y que, 

se evalúa vertical y unilateralmente desde la docencia, ese que a veces reproducimos 

“inconscientemente” a pesar de nuestros pírricos discursos libertarios, de nuestra 

supuesta escucha activa, de las peroratas del reconocimiento del otro, de las tarareadas 

diferencias, tolerancia y participación en la toma de decisiones que nos afectan a todos. 

Discursos estos, ramplones e insulsos frente a la efectividad de los intereses de nuestros 

gobernantes, del mercado y de las burbujas desgarradoras del consumo, el egoísmo y la 

injusticia, en los que se desenvuelven nuestras sociedades. Ecos que invocan a 

Steinmetz citado por Durkheim y éste por Ponce, A. (s.f.): “La educación sistemática, 



organizada y violenta comienza en cuanto la educación pierde su primitivo carácter 

homogéneo e integral” 

 

Así, y ante los logros en la estructura intelectual de los Maestros y Maestras inmersos 

en el paradigma de la resistencia al cambio del pensamiento y la acción humana , se 

plantea la gradualidad política de reestructurar y avanzar sectorial y sutilmente en la 

construcción de una escuela armónica con el entorno y las realidades que a este le 

surcan, de manera que la reivindicación de derechos infantiles y juveniles, la formación 

ciudadana y la convivencia en paz, se forjen a partir de actores y escenarios 

relacionados y con postura transformadora del conocimiento, el pensamiento crítico y la 

acción solidaria con el individuo, la sociedad y los ecosistemas que involucran el 

precitado currículo.  (Ruiz V., 2013, Pp. 3, 4). 

 

Logrando esto y trascendiendo de manera positiva y convincente en escenario y actores 

escolares, se puede hacer extensiva la innovación a partir de soportes investigativos que 

respalden la aventura de replicar una acción pedagógica implementada pertinentemente, 

pues la escuela actual depende estructuralmente de la coerción estatal: prestar más que 

un servicio -descaracterizándole su condición de derecho fundamental- ofrecerla como 

mercancía intencionadamente política, valiéndose del fuero social estructurante que 

lleva inmerso para mantener un status quo que sostenga y fortalezca las clases 

detentoras de los poderes económicos, políticos y por ende culturales, representados en 

dicho Estado. 

 

No puede, entonces, esperarse que el Estado permita la acción libertaria de una escuela 

que habrá de derruir sus bases sociales, económicas y políticas.  Tal intención le 

corresponde consecuentemente al Magisterio, a la escuela misma, a sus Miembros, pues 

una modificación de tal magnitud requiere gradualidad, tiempo, actores y escenarios 

interactivos/investigativos intestinos, ya que desde lo exógeno no hay conveniencia ni 

voluntad política.  Es suficiente tropiezo la estructura cómoda y reaccionaria de algunos 

docentes frente a una escuela que desate caminos de libertad y justicia social.  Ello 

exige tacto, convencimiento y soporte práctico. 

Empero, ante la asunción interior en la escuela actual de propósitos de cambio radical y 

consecuente con lo antedicho, aparecen opositoras respuestas soportadas en banalidades 

y ridiculeces como “me opongo porque su propuesta no me gusta y ya” o 

“sencillamente creo que no sirve y punto”.  Además, tales modificaciones implican 

serias lecturas y esfuerzos por conocer las opciones de cambio planteadas.  Es más 

cómodo esgrimir “es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer”, que 

“hagámosle a ver que sale”.  Tampoco hay voluntad ni formación política para 

emprender gestas de esa talla.  Sin embargo, se viene promoviendo, en instituciones 

educativas distritales, la  implementación de proyectos que incorporen el pensar, decir y 

hacer de sus Estudiantes en la cotidianidad tanto escolar como comunitaria, tales como 

centros de interés (Ruiz V., J. J., 2011) y el desarrollo de sus habilidades y capacidades 

con involucramiento familiar y del resto de miembro  de sus comunidades, en la forja de 



la materialización de los derechos de niños, niñas y jóvenes, antes que la exigencia de 

sus deberes (Ruiz V. J. J., 2015). 

  

Consecuentemente, el mismo autor pone en consideración comunitaria esta propuesta 

investigativa de innovación pedagógica, en la que centra su derrotero en la cotidianidad 

curricular y en la eventual extensión del Colegio Andrés Bello I.E.D., (Localidad de 

Puente Aranda de Bogotá, D. C.), de manera que pueda hacerse aplicación y 

seguimiento a algunas modificaciones estructurales de su esencia escolar a partir de 

procesos investigativos que soporten las posibilidades de innovación sin los 

contratiempos de la “normalizada y naturalizada” resistencia al cambio de sus actores 

comunitarios. (Ruiz V., J. J., 2014). 

 

Así, cifra el fundamento sustancial en la adaptación y coherencia de actividades, 

proyectos, programas y planes incluyentes del escenario escolar y su entorno; de manera 

gradual, sutil y estudiosa de los niveles de respuesta, aceptación y rechazo comunitario 

a las implementaciones referidas.  La cobertura a la que aspira es total en los niveles 

educativos de Primera Infancia, Preescolar, Primaria, Secundaria y Media (lo que 

incluye los ciclos inicial, I, II, III, IV y V).  Dado que la idea cala, inicialmente, en los 

Docentes encargados de los Grados Tercero y Cuarto, la propuesta se articula en sus 

preliminares con el Ciclo II, lo cual no excluye la incorporación posterior de la premisa 

integradora del Programa, desde el resto de ciclos y niveles de Preescolar, Primaria, 

Secundaria y Media. 

Por lo anterior, el objeto de estudio e implementación inicial de la investigación en 

curso se focaliza en la unidad operativa, transversalización y praxis curricular de 

proyectos relacionados con la caracterización adulta de Estudiantes mal llamados 

“problema”,  Lectoescritura y comprensión global, Huerta escolar como herramienta 

de mejoramiento convivencial, Cultivo de lombriz roja californiana, Cultivo de caracol 

de jardín, Acopio y utilización de aguas lluvias, , reutilización y reciclaje de desechos 

sólidos escolares y Producción comunicacional escrita, visual y audiovisual. 

 

Y la esencia investigativa sobre la citada innovación pedagógica subyace en el trabajo 

manual, en equipo y el aprovechamiento de la emotividad individual de Estudiantes, 

Maestros y Padres de familia; como herramientas pedagógicas en las actividades y 

proyectos de un Programa que cubra las pertinencias o impertinencias curriculares del 

Ciclo II, en un principio; de tal forma, que se logre despertar en su Comunidad 

educativa, especialmente en sus Estudiantes, el encantamiento por la adquisición de 

conocimiento, la construcción de pensamiento crítico y la materialización discursiva de 

la Escuela en la acción solidaria que, de paso, refleje una formación respaldada por 

individuos y colectivos escolares en convivencia pacífica y libertaria que transforme, 

gradualmente, la individualidad, la comunidad, sus conflictos y el ejercicio de 

ciudadanía a partir de actores y escenarios que trasciendan la familia, la Escuela, la 

calle, el territorio y sus ecosistemas, desde las manualidades, las reflexiones y 

aprendizajes del oficio de granjeros integrales escolares.  Amerita recoger lo que anota 

Ruiz V., J. J., (2014): 



 

Allí tal vez encuentre refugio el niño díscolo, el incomprendido, el 

abandonado, el consentido, el olvidado, el no escuchado, el adolorido… este 

tipo de escuela entraría a especular desde la realidad y no desde el supuesto 

teórico, cosa seguramente más atractiva para el muchacho que vería… su 

posibilidad de transformar la realidad, de afectar positivamente el entorno, 

con actividades, no tan complejas, como la cuadratura del círculo o la visita 

inmaterial y telescópica a los astros. 

   

Valga apreciar, además, que la justificación de lo anterior se recoge en la versión 

conceptual de habilidades, artesano y su creación (el hacer con las manos, el pensar con 

estas y el conseguir y crear con ello, conocimiento), que aporta Sennett, R. (2009). 

Igual, en el Programa, se parte de los problemas allí inmersos: la motivación para 

trabajar bien, el entrenamiento de habilidades cuando la repetición es un mal; y el 

sobrevivir a la enemistad entre lo bueno y lo mejor (continúa anotando el autor citado). 

 

Y aquí, vale reivindicar la expresión de nuestro Rector: “Necesitamos que la Granja 

tenga Colegio”, en una franca evocación de retoma de la filosofía planetaria de nuestros 

hermanos mayores, aquellos usurpados material y culturalmente por nuestra supuesta 

madre patria.  Amerita recordar la solicitud histórica de una Escuela que sirva para la 

vida.  Y es desde allí, desde un escenario de confrontación ideológica y política que 

nace la propuesta de un Programa que integre los múltiples conocimientos, actividades 

y gestas de la Comunidad Andresista para que confluyan en torno, además de un 

ideario, a un accionario desde un pensamiento escolar crítico que refuerce una 

formación ciudadana que reconozca realmente al otro y sume de sus diferencias , sea 

garante de derechos humanos y colectivos desde las etapas más tempranas,  conviva en 

paz y busque la felicidad de todos. 

 

Así germina la propuesta de Granja Escolar Andresista – GEA, en un escenario en el 

que fluyen las posibilidades de difundir, apropiar, defender y ejercer los derechos de la 

niñez, desde la práctica docente misma, desde la escucha y validez del Estudiante, desde 

el sentir, pensar, decir, hacer y omitir de Niños, Niñas y Jóvenes, inscritos o no, en el 

protocolo discursivo y práxico de la escuela misma.  Tal propuesta de reestructuración 

curricular involucra un fuerte cuestionamiento ético al decir y hacer de los adultos 

periféricos a la casa, la calle, la escuela y al ejercicio ciudadano; con el objeto de 

construir lineamientos y acciones que estructuren una nueva visión de Escuela, Familia, 

Patria y Sociedad, sin desconocer el planeta como casa, el necesario trabajo manual y en 

equipo y el aprovechamiento de la emotividad humana en la reconducción de tan 

truncas concepciones.   

 

La introducción precedente implica la lectura contextual de las profundas 

contradicciones existentes entre el escenario y los actores escolares, además de las 

propias que trae inmersa la política estatal educativa.  Y ello involucra, a más del 

cuestionamiento de la esencia curricular, al abordaje crítico de conceptos y categorías 



como asignaturas, áreas, campos y énfasis entre los que reina un espíritu fragmentario 

que insulariza la socialización del conocimiento, la producción de pensamiento 

elaborado, corroe la acción estudiantil, pervierte la formación ciudadana y sustancia una 

convivencia individualista, obviamente, beligerante y carente de salidas necesariamente 

pacíficas. 

 

Justo lo que espera el Estado de la educación y del recinto escolar.  Esto implica 

aperturas radicales entre las concepciones de escuela, educación, derechos, deberes, 

ciudadanía y convivencia.  Y obviamente desde los vados estatales y comunitarios, 

enteramente contrapuestos, y al parecer, irreconciliables.  Se torna, entonces perentorio, 

que se esclarezcan roles e intencionalidades curriculares de uno y otro lado.  Una cosa 

quiere la clase gobernante representada estatalmente y otra la querencia comunitaria.  

En especial de los Estudiantes, que debería identificarse filial y socialmente con los 

Miembros comunitarios diferentes a Maestros, Maestras y Directivos Docentes, dado 

que éstos se obligan al discurso efectivo de la escucha activa.  Diferente es que la fusión 

curricular exija de éstos una actitud lectora, comprensiva y global del sentir, pensar y 

hacer comunitarios, sin que éstos, consecuentes, dejen de participar expresando su 

criterio unificador en torno a un currículo que recoja las aspiraciones de una sociedad 

nueva, un panal de conglomerados dispuestos a salvar a la especie homínida de una 

hecatombe escocida. 

 

Y es desde la emoción de trabajar juntos, aunados a la esperanza de sobrevivir a la 

barbarie capitalista que reivindica la individualidad y la competencia por conveniencia 

de unos pocos, los elegidos de siempre, los avezados de nunca que se parapetan en la 

lujuria, hediondez y mezquindad de intereses personales y de grupos minoritarios, a los 

que solo importa la prepotente abundancia particular sobre el precio de la escasez de 

casi todos.  Currículo este “universal” que debe morir en su egoísmo, saña y extintora 

ley, y desde fénicas cenizas surgir encantador y floreciente: un currículo nuevo, 

fraterno, solidario, homeostático y consecuente con los seres inertes y vivos de natura 

entera: De GEA. 

 

No se trata, así, de replicar opciones fáciles de fantasear con el fenómeno vital y sus 

accesorios sucesos descotidianizados por la técnica, tecnología o la falaz ciencia de 

importada confección, además de su comercial matiz estatal. Vale retomar a Rifkin, J. 

(2009): 

El siglo de la biotecnología, en el que estamos entrando, nos va  a tentar 

con una amplia gama de alimentos transgénicos y animales alterados 

genéticamente (eso sí, patentados por  grandes corporaciones); 

medicamentos maravillosos y terapias genéticas que, en teoría, producirán 

niños más sanos, eliminaran el sufrimiento y alargarán la vida de las 

personas.  Pero a cada paso que damos hacia ese nuevo mundo 

<<bioindustrial>>, una angustiosa pregunta nos asalta: “¿A qué precio?”  

 



No se trata de sembrar o criar por sembrar o criar.  Tampoco de que el Estudiante cifre 

su poderío asimilador del discurso didáctico al rezar quinientos nombres científicos o 

sepa sin reparo recitar el número de electrones de valencia del wolframio y los ciento y 

pico de elementos químicos restantes.   Tampoco, de medir el potencial de hidrógeno 

(PH) solo observando el viraje colorimétrico causado por el uso de fenolftaleína, ni de 

sorprenderlo  a con la sonora explosión de cáscaras de sodio sólido al hidratarlas 

abruptamente. 

 

Mucho menos se busca consolar a los muchachos con los bioterios, huerticas y jardines 

escolares, por el deterioro ambiental y la desaparición de especies vivas.  Obviamente, 

no se pretende replicar la siembra o crianza de  maticas o bichitos en recintos 

anormalizados por la rutina pedagogizada de la improvisación investigativa a través de 

añejos, seudocientíficos y restrictivos espacios y falacias académicas.  Se aspira 

observar en el desarrollo vital de especies de vida corta y alta prolificidad, la sencillez 

con que natura se expresa, enseña y denuncia el peligroso camino que van tomando la 

ciencia, la tecnología y la técnica en manos de los mezquinos intereses de las 

oligarquías, de las plutocracias y su inescrupuloso mercado, sin importar impactos 

presentes o futuros.  Interesa poner en evidencia, a través de una simple y a la vez 

compleja matica de papa, fríjol, maíz, caléndula, yerbabuena o un “asqueroso” 

animalito como una chiza, un caracol o una lombriz, la opción alternativa de resolver 

problemas como la desnutrición, el hambre y/o la misma muerte de millones de seres 

sometidos a la revolución verde, transgénesis,  clonación, desertización, la 

hipersalinización de suelos, el calentamiento global, la pérdida de especies y de la 

homeostasis construida por Gaia en sus millones de años de existencia.  

 

Procurase reivindicar el mensaje de los Hermanos mayores de las culturas ancestrales, 

del retorno a la chagra, a la tierrita, al campo, al manejo indígena de las selvas, del agua, 

de la rotación y descanso de los suelos, de la incidencia gravitacional de la luna y de sus 

fases. 

Buscase recuperar verdad sobre las multinacionales fitoquímicas, farmacéuticas y 

agroalimentarias los genes y patentes robados para someter al mundo a cultivos cuyas 

semillas deben comprarse para cada siembra, porque además de infértiles, ya son ajenas. 

 

Así, se trata de una reestructuración curricular que devele el trasfondo político – 

económico del mercado global que somete individuos, sociedades y ecosistemas a su 

injusticia, ambición e intereses, al controlar, manipular y comercializar seres inertes 

(suelos, masas de agua y aire, minerales y materias primas), o vivos (virus, bacterias, 

hongos, micro-organismos, vegetales y animales, incluyendo al ser humano, a sus 

ancestros y a sus futuras generaciones).  Se trata de digerir escolar y ciudadanamente 

eso de los xenotransplantes, ADN Recombinante, organismos genéticamente 

modificados,  eugenesia biotecnológica, pérdida del plasma germinal y de sus impactos 

colaterales.  

 



No se intenta simplemente sembrar matitas y bichitos.  Se pretende implementar agro-

cultivos limpios, sin manipulación genética, sin toxicidad y egoísmos intrínsecos.  Se 

trata de reconocer  y volver a usar las costumbres tradicionales sanas y viables, la 

soberanía y autonomía alimentarias. Se trata de aprender matemáticas con la secuencia 

periódica de producción foliar de una matita de yerbabuena, o de arveja o de la cantidad 

de células ovopositadas por un caracol o una lombriz hermafroditas, que a la par de 

producir huevos fecundados en ambos individuos participantes de la cópula, permite 

entrarle pedagógicamente a la tabuizada temática de sexualidad, género y respeto por la 

expresión e identidad sexual de los seres vivos, entre ellos, el controvertido ser humano. 

 

Igual se trata de cómo explicar la esencia fantástica de leer y escribir a través de un 

cuento o un soneto alejandrino en el que una legumbre produce fríjoles en barbada 

mazorca, a la vez que se explica la asociación de una gramínea y una leguminosa en la 

que la primera da soporte y la segunda fija nitrógeno para abonar naturalmente a ambas 

y vecinos.  ¿No es acaso GEA un ejercicio curricular que sirve para la vida, que llena de 

esencia a los planes de estudio de las fragmentadas matemáticas, ciencias naturales y 

sociales, que promueve valores humanos y éticos, lúdicos y recreativos; que motivan 

alegre y significativamente la investigación, la compartencia, el diálogo, la construcción 

en colectivo, el hallazgo de la paz y la felicidad de todos y de cada uno?  ¿Acaso no es 

esto materializar en la realidad y esencia escolar los raídos discursos teóricos de la 

transversalización curricular y la transformación equilibrada del entorno y la sociedad?  

Se trata de darle significado y fondo pragmático y político a la escuela, al conocimiento 

hacedor de ciencia, tecnología y técnica para que efectivamente sirvan al individuo, la 

sociedad y al planeta.  Se trata de saber para ser libres y actuar.  Se trata de producir 

pensamiento y acción críticos, transformadores de la realidad.  Se trata, desde el 

sencillo arte sano de sembrar plantas o animales, de reconducir la emotividad de los 

seres que enseñan y a la vez aprenden, debería decirse, que aprehenden.  Se trata de 

que el currículo conduzca los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia caminos de ida 

y vuelta: Seres que a la vez que enseñan, aprenden y viceversa.  Esto genera humildad 

en el que al enseñar, aprende, y motivación en el que al aprender, enseña; esto 

sensibiliza a reconocer al otro, a escucharle, a entenderle y tolerarle.  Esto concita al 

hermanaje, a la solidaridad, al trabajo en equipo, al acceso manual, al análisis y auto-

gobierno de la emotividad.  Esto conduce a una convivencia menos beligerante, a una 

conceptualización más primigenia, desde el ser y el grupo; libera opciones 

comprensivas más cercanas al significado de paz y al ejercicio ciudadano.   

 

Por todo ello el Programa GEA, se forja desde aquellos Estudiantes que los adultos 

olímpicamente estigmatizamos como “problemas”, los caspas, los que joden, los que 

pegan, los groseros, los patanes, los que rompen el manual de convivencia, los 

censurados, los punibles, los expulsables, los que, contradictoriamente, no son objeto de 

la escuela tradicional, aquellos que requieren del panóptico, de la férrea estructura 

disciplinaria, los mismos que requieren de la absoluta y vertical autoridad de los adultos 

sordos y que no conciben la participación de éstos en la construcción de las normas y 

deberes.  Esos mismos que desconocen perennemente los derechos de niños, niñas y 



jóvenes “problema”.  De esto último trata GEA.  Busca la Granja Escolar Andresista: 

Transversalizar un currículo que sirva para la vida, dándole sentido a ejes como el 

desarrollo humano, a la investigación, al lema del PEI: ”Libres por el saber y la 

acción”, proveyéndole significado a la necesidad de desestigmatización de los 

Estudiantes inquietos, de los que esperan un currículo menos jarto, menos escuelero, 

más creativo, más significativo, más real y crítico del contexto y del sentido que debe 

tener la escuela, la educación y la formación actuales. 

Consecuentemente, se encuentran en fase de implementación del Programa GEA: Esp. 

Mary Isabel Méndez Acuña (Acopio, uso y distribución de desechos sólidos escolares), 

Mg. Lady Viviana Hernández Castro (Lecto-escritura comprensiva y global: La 

fantasía de leer y escribir), Esp. (Mg.) Milena Cardozo Acevedo (Cultivo de lombriz 

roja californiana de Eisenia foetida y Utilidad de lo inútil), Mg. Olga Lucía Briceño 

Sandoval (Cultivo de caracol de jardín Petit gros  Helix aspersa) y Mg. Dulfay Beltrán 

Escobar (Huerta escolar como herramienta de mejoramiento convivencial).  En fase 

de proyección se encuentran Esp. (Mg.) Marcela Murillo (Acuicultivo de especies 

nativas), Esp. Alicia Nieto Baquero (Aplicaciones Matemáticas en el Programa GEA), 

Lic. (Mg.) Camilo Hernán Eraso Sandoval (Centros de interés estudiantil), Esp. Luis 

Alonso Torres Santa (Acopio, distribución y uso de Aguas lluvias en sistema de riego 

por goteo), Esp. Rafael Francisco Contreras Villamil (Cultivo de mamíferos 

lagomorfos), Mg. Héctor Gonzalo Zamudio Clavijo (Acuario escolar y Juego de cartas 

didáctico – pedagógicas de producción estudiantil). 

 

A pesar de las obvias posturas que confrontan el Programa GEA, por lo inicialmente 

expuesto, la audiencia crece y las vinculaciones de Padres, Madres, Acudientes, 

Administrativos, Docentes y Directivos docentes cunde hacia esferas de los niveles de 

Básica Secundaria y Media.  Finalmente el Programa GEA y la Comunidad Andresista 

involucrada, agradecen a las personas e instituciones que desinteresadamente vienen 

ofertando apoyo a esta gesta reivindicatoria de los derechos de los niños, niñas y 

jóvenes, desde el humilde oficio de los Maestros y Maestras que lo impulsan y 

materializan curricularmente: Secretaría de Educación Distrital, Jardín Botánico José 

Celestino Mutis, Corporación Universitaria Iberoamericana, Universidad central de 

Colombia, Corporación  Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Instituto para la 

Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP y Comisión Sueca de 

Derechos Humanos.  Especialmente se agradece, a los mal llamados Estudiantes 

“Problema”, el esfuerzo y sentido que han dado al Programa GEA.  Y muy 

especialmente a nuestro Rector William Javier Salinas Muñoz por su incondicional 

apoyo y gratísima culpa en la gesta y gestión actuales de GEA. 

 

Grata recordación al Proyecto “Maestros, Maestras y derechos de la niñez” y su 

invocación a Frato: “detrás de los productos escolares hay unos niños,  con su 

diversidad, sus problemas, sus familias y sus juegos, sus dolores y alegrías…”  (Idep – 

Uniminuto, 2014). 
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Colombia ¡Te Quiero Democrática Y Humana! 

 “Bailar es soñar con los pies, pero que vamos a soñar acaso un salón…un colegio, un 

barrio, una ciudad, un país…nuestra sociedad, no sin problemas pero si con mil 

maneras de evitarlos y de solucionarlos”  Joaquín Sabina. 

 

Herlinda Cartagena 

 

Desde el egocentrismo al compañerismo, por qué? 

 

En el ciclo inicial y específicamente en el nivel de preescolar la convivencia atraviesa 

por una serie de peleas, riñas y conflictos, estos se presentan por un juguete, por un 

puesto en el salón o por utilizar cualquier útil escolar.  Puede que existan viarios 

juguetes, muchos otros puestos y diferentes útiles pero dos o tres estudiantes desean el 

mismo elemento y desean usarlo al mismo tiempo. 

Otros de las dificultades que se presentan es la discriminación a los estudiantes que 

llegan de la etnia guambiana debido a sus rasgos, a su color de piel y su poca 

socialización, a ellos les cuesta más  tiempo integrarse con sus nuevos compañeros y los 

van haciendo a un lado. Generando más  conflictos, en donde el docente debe intervenir 

oportunamente para controlar la situación porque ellos aún no se autorregulan y es 

importante aprender a manejar sus emociones desde esta edad, la cual es de formación. 

Es posible que la causa de esta situación radique en el egocentrismo, término utilizado 

por Jean Piaget (1923) y se refiere a la dificultad que tienen los niños para situarse en 

una perspectiva distinta a la suya”[1].  Quien observa en primera fila estas actitudes 

egocentristas son las maestras de preescolar, debido a esto debe actuar para conseguir 

una conducta social adecuada y mediar con el ánimo de formular estrategias que ayuden 

a mejorar la convivencia.  

 

¿QUE PRETENDEMOS? 

Este es el contexto que tiene la comunidad estudiantil del ciclo uno del colegio distrital 

Antonio Van Uden, en donde  una experiencia la cual tiene su punto de partida en los 

intereses de los estudiantes,  mediante la metodología de Proyecto de aula; contando 

con el baile, el juego y la literatura como ejes articuladores para mejorar la convivencia. 

Los comportamientos regidos por el individualismo que demuestran los estudiantes y 

sus actitudes egocentristas, se pretenden mejorar al momento que se les involucre en un 

grupo de baile, donde interactúen y surja la amistad y el apego. 

¿Por qué el baile, el juego y la literatura como ejes articuladores de un Proyecto de 

Convivencia?  Son varias las razones que respuesta a esta pregunta, una de ellas es que 

el baile es actividad rítmica, beneficiosa para los estudiantes del primer ciclo, con el 

cual se puede interactuar, surgir  amistades y evitar el individualismo. Otra razón es que 

con el baile se puede desarrollar la socialización de los infantes de una forma mucho 

más  dinámica. Además, en nuestro colegio como en muchos otros ,  tenemos varias 

celebraciones durante el año escolar, ya que con el baile los estudiantes muestran sus 

habilidades y talentos. 



El juego es una estrategia de aprendizaje válido y recurrente en el ciclo uno, esta 

herramienta con un fin didáctico claro ayuda a que los estudiantes se motiven y 

aprendan de forma divertida. 

Finalmente, y no por esto es menos importante, es la literatura en donde encontramos 

las canciones, las rondas, los cuentos. Con el lenguaje oral, escrito y no oral.  En este 

campo la neuropsicología nos da la importancia que tiene la palabra en el desarrollo 

cognitivo , cultural, emocional y lingüístico . 

Como ven son muchas las razones que validan la utilización de estos ejes para articular 

el proyecto de convivencia democrática y humana.  Se pretende que esto nos lleve a una 

buena socialización y al compañerismo. 

 

CICO UNO, BASE DE LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA. ¿PARA 

QUÉ? 

El trabajo con estudiantes del primer ciclo tiene sus ventajas  una de ellas es que la 

estrategia de mejoramiento que se utiliza en el proyecto puede germinar como  un 

semillero.  Y lo mejor para la convivencia armónica en nuestra institución, es formar un 

semillero con actividades que los aleje del egocentrismo y el individualismo para 

acceder a las ventajas que tiene el compañerismo, el trabajo en equipo. 

Este proyecto también se propone como alternativa para construir comunidad, mejorar 

la convivencia, divulgar los derechos, fomentar los derechos humanos a través del baile 

y la danza, además utilizando material elaborado por la docente. 

Cualquier esfuerzo que se haga en pro de la democracia, el respeto por los derechos 

humanos y las competencias ciudadanas, es bueno.  Por este motivo es que se decide 

desarrollar un proyecto de aula que tenga como eje conductor el baile y la danza en el 

ciclo uno, el cual es la base del sistema educativo. 

¿CUAL ES LA META DE NUESTRA RUTA? 

 

 Desarrollar competencias ciudadanas de participación, identidad y los derechos 

humanos entre los estudiantes mediante el aprendizaje del baile, el juego y la 

literatura en los estudiante del ciclo uno del I.E.D. Antonio Van Uden. 

 

¿CUÁLES SON  LOS CAMINOS DE ESTA RUTA? 

 

 Promover la formación ciudadana pacífica, democrática y humana.  

 Fortalecer el sentido de pertenencia por el colegio a través de la construcción de 

comunidad. 

 Abrir espacios para  emplear el tiempo libre en actividades artísticas, lúdicas y 

literarias que se puedan convertir en proyecto de vida. 

 Realizar construcciones colectivas o pactos que se conviertan en normas con y 

para los estudiantes acerca los derechos. 

 

¿ …Y DE LA TEORÍA QUÉ? 

 



Todas las docentes del nivel de preescolar conocen la importancia del movimiento 

porque  según Compagnon y Thomet (1987) es “una edad en que el cuerpo es plástico y 

la necesidad de movimiento es imperiosa”, esto se puede desarrollare con el baile, el 

cual nos da la oportunidad de movimiento.  Esto ayudará a formar su lateralidad,  

equilibrio,  ritmo y con una buena causa como es el desarrollo de las competencias 

ciudadanas, la participación, su identidad y los derechos humanos, por eso se utilizará el 

baile como instrumento de estos aprendizajes. 

Desde que la SED (Secretaría de Educación de Bogotá) propuso la reorganización 

curricular por ciclos en las instituciones educativas, se puede observar como una 

oportunidad de cambio y transformar la convivencia es un reto que se asume con mucha 

responsabilidad.  En el Antonio Van Uden, sede B se encuentra reunido el ciclo uno, 

donde están los cursos de preescolar, primer y segundo de básica primaria, cuyas edades 

oscilan entre cinco y nueve años, edades en las cuales se puede formar el alma y 

moldear los comportamientos. En este proyecto se utilizan varios de los pilares como 

son el arte como es la expresión corporal y el juego específicamente. 

Igualmente lo afirma A. Cortina (1999) al decir que “el momento crucial para formar 

ciudadanos es en la infancia y en la adolescencia, de ahí que debe contribuir a ello la 

educación formal de la escuela y la informal dada por la familia, los amigos, la calle, los 

medios de comunicación y el ambiente social”, es decir que la escuela hace su parte y 

todos los miembros de la comunidad educativa participa, pero a la vez cada ciudadano 

debe aportar a esta formación en democracia. 

El reto es tratar de convertir la convivencia armónica en una realidad y el baile, el juego 

y la literatura será la forma de lograrlo, sin dejar de lado el currículo, las tic’s y el 

esfuerzo de cada una de las docentes que se apropien del proyecto para formar con los 

estudiantes un semillero  donde se desarrollen capacidades para el diálogo, la 

participación, los derechos y los deberes, el cual  es un reto de todos. 

Además, es importante proyectar el aula de clase como un espacio de aprendizaje y 

convivencia, con la esperanza de que cada uno de los estudiantes que interioricen estos 

aprendizajes den  un gran paso a la idea de formar ciudadanía con sentido de 

pertenencia por un país como el nuestro, el cuál  necesita la paz, armonía y el respeto 

por el otro.  Es por este motivo que se utiliza la metodología por proyectos y 

transformar la práctica docente para que los estudiantes sean capaces de ayudar a formar 

a sus compañeros tanto con su ejemplo de pares, como con su discurso. 

Como dijo Mandela “Todo parece imposible hasta que se hace”, ese era el reto, tomar 

las ideas y hacerlas realidad.  Entonces era el momento de revisar la bibliografía 

pertinente para fortalecer el proyecto. 

Al tomar este reto, más los intereses de los estudiantes y la programación de las 

celebraciones escolares, lo mejor es tomar el baile como instrumento para mejorar la 

convivencia, conociendo las bondades del baile y la danza cómo  un buen vehículo.  La 

real académica de la lengua, dice que bailar es “ejecutar movimientos acompasados con 

el cuerpo, brazos y pies” y la danza es considerada como  la “acción de bailar”, con 

estos elementos se espera construir la convivencia. 

Utilizar en el aula, una estrategia como el baile  la cual es una actividad expresiva y de 

tipo creativo, puesto que se interpreta y cada una de las docentes que realizamos esta 



actividad en el aula debe enseñar las formas adecuadas de expresar, de crear e 

interpretar.  Si esto último se hace en el colegio, en el aula de clase diariamente, es muy 

probable que se evidencie  en lo social cuando cada uno se responsabilice de sus actos, 

por esto es importante educar en derechos humanos y en competencias ciudadanas.  

Como dijo Mandela “la educación es el gran motor del desarrollo personal… mi ideal 

más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en 

armonía y con iguales posibilidades”. 

Con el baile  el ser humano expresa sus sentimientos, su arte y el ritmo, lo hace con los 

movimientos de su cuerpo,  además se tiene en cuenta que “para los niños y niñas el 

cuerpo se  convierte en su principal juguete, por lo que su desarrollo es motivo de 

asombro, aprendizaje y placer” como lo expresa Fandiño, G., en los lineamientos para la 

educación inicial .  Siendo esto lo que más  quiere una docente, que su estudiante en 

cada actividad se asombre y aprenda con placer. 

Lo que se desea transformar es la convivencia que se ve afectada por la cantidad de 

conflictos, peleas, discusiones, agresiones, empujones, quejas de que le cogieron sin 

permiso algo, que le quitaron el refrigerio, lo cual genera indisciplina, poca atención a 

las clases, inconformidad, desorden y atraso.  Se ve perjudicada la parte personal, 

académica y social de cada uno de los que están inmersos en los conflictos mal 

manejados. 

Como afirma Lederach “Una sociedad, una sociedad, una congregación o una familia 

sin conflicto es una entidad exenta de diversidad y capacidad para crecer.  No se desea 

una escuela sin conflictos, lo que se desea es que la escuela enseñe a sus estudiantes  a 

arreglar sus conflictos de una manera pacífica.” 

Otros autores como Lannini  y Pérez (1998) consideran la convivencia como “vivenciar 

con el otro sin negar el conflicto, además, señalan que es el proceso por el cual las 

personas se relacionan entre sí , interactúan”, cada vez que nos interrelacionamos con el 

otro debemos aprender a manejar nuestras emociones.  Ocultando los problemas no se 

soluciona nada, hay que visibilizar las situaciones conflictivas, hablar sobre lo ocurrido 

y tomar decisiones asertivas para llegar a un compromiso que se pueda cumplir. 

Según Yañade (1999) convivir “es vivir en sociedad para lograr el bienestar individual y 

colectivo.  El considera que la convivencia se fundamenta en los valores, en la medida 

en que posibilitan el reconocimiento de la dignidad humana”. Es aquí cuando se acoge  

la mediación, la cual se constituye en una fuerza transformadora para que el conflicto se 

tome desde la parte positiva, es el momento especial para colocarse en los zapatos del 

otro, ver desde la otra orilla y actuar por el bienestar de todos pero  tenemos que poner 

de nuestra parte. 

Para Maturana (1995) la convivencia “es un fluir de interacciones entre personas en 

donde hay armonía y conflicto, aceptación o rechazo, interés o indiferencia”.   Esto se 

da en todas las comunidades y la escuela no es ajena a estas interacciones, en ocasiones 

hay armonía, en otros momentos se presentan conflictos, algunas veces hay rechazo, en 

oportunidades hay aceptación y es importante señalar que todas estas interacciones 

estructuran a las personas como seres sociales, en la infancia esta socialización es 

fundamental, lo cual necesita que se de en las mejores condiciones de armonía para que 

desde niño y en su vida adulta sea un buen ciudadano. 



En otras palabras, se pretende moldear el cuerpo y el alma de nuestros estudiantes, 

fortalecer su alma con elementos para desarrollar una convivencia sana y que su cuerpo 

realice acciones que revelen toda la fortaleza de su alma. 

 

METODOLOGÍA DE LA RUTA DEMOCRÁTICA Y HUMANA DEL 

PROYECTO: 

La ruta democrática de este proyecto ha sido como cualquier otra ruta que atraviesa una 

persona: En ocasiones tiene  varios caminos y algunos pasos para elegir, en otros 

momentos con caminos de herradura, otras veces caminos mucho más  planos para 

transitar, en algunas oportunidades ha sido una ruta que se recorre a solas, en otro en 

buena compañía,. 

Como se dijo antes, esta ruta ha ofrecido varios caminos a elegir porque son tantas y 

diferentes las problemáticas presentadas por los estudiantes del ciclo inicial, como las 

dificultades en el aprendizaje, la falta de atención familiar que algunos estudiantes 

presentan, los problemas económicos y sociales de algunas familias de nuestra 

comunidad educativa, el desplazamiento y el desarraigo que viven las familias que 

llegan a la capital en busca de mejores oportunidades.  En todo ese ramillete de 

inconvenientes que influyen negativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes, la docente debe de elegir cual es la problemática a trabajar pero sin dejar a 

un lado, los otros inconvenientes de sus estudiantes. 

Ya decidida la problemática a trabajar, la ruta presenta caminos de herradura, con 

muchos baches y piedras que se deben sortear para continuar el viaje propuesto desde el 

inicio.  Con el deseo de aportar a la solución, con la fuerza que da Dios todos los días y 

con la perseverancia necesaria, como lo afirma H. Jackson Brown cuando indica en su 

libro “En la pugna entre el arroyo y la roca, siempre triunfa el arroyo… no porque sea 

más  fuerte, sino porque persevera”.   

En otro tiempo la ruta ha estado con caminos planos, de acuerdo al desarrollo con calles 

pavimentadas, esto hace que las cosas se evalúen, se tomen en cuenta las  opiniones y 

sugerencias de las demás personas que en su momento han aportado ideas maravillosas  

que han dado fortalecimiento al proyecto. 

Los momentos de recorrido solitario son muchos, no todos tienen las mismas 

preocupaciones, ni las mismas expectativas, esto hace que a veces la carga y el equipaje 

se lleve a solas, sin embargo esto no ha sido motivo para claudicar. 

Estos momentos solitarios se compensa con las ocasiones en que se camina acompañada 

y además con buena compañía, son los momentos gratos en que se unen al proyecto los 

padres de familia, las compañeras y otros actores externos al colegio, los cuales 

fortalecen el proyecto y hacen ver que nada es en vano. 

LOS PASOS CON LOS QUE SE TRANSITA EL CAMINO: 

1. Presentar anualmente proyectos solicitando presupuesto del colegio para 

fortalecer  el proyecto. 

2. Realizar direcciones de grupo para aprender y aprehender competencias 

ciudadanas, derechos humanos y participación. 

3. Desarrollar talleres con padres de familia en las reuniones. 



4. Autogestionar con la comunidad y agentes externos recursos para consolidar  el 

proyecto. 

5. Elaborar material  sencillo y práctico como estrategias didácticas. 

 En este sentido se ha elaborado varios cartones de lotería  con imágenes de los 

valores cómo  respeto, puntualidad, solidaridad, tolerancia y honestidad.  

  También se cuenta con dos juegos de concéntrese para que los estudiantes 

aprendan los símbolos patrios y competencias ciudadana mientras juegan.   

 Otro juego que se construyó es una golosa con el tema de derechos humanos.  

  De igual manera, se elabora material didáctico utilizando las Tic’s, como videos 

extraídos  de Youtube  para observar, analizar y aportar sobre los temas de 

convivencia, derechos humanos y competencias ciudadanas, lógicamente los 

bailes también provienen de allí y se hacen mezclas.  

  Otro material son los dibujos que se toman  para elaborar las guías que se 

descargan  de la red y material para trabajar los temas del proyecto, con ellas los 

estudiantes refuerzan los aprendizajes adquiridos y se vuelven actividades 

multisensoriales porque utilizan la vista, el oído y el tacto para desarrollarlas en 

clase. 

 Desde el 2012 se construye un video con las fotos de las actividades, para que al 

finalizar el año escolar los padres de familia y los estudiantes lo vean.  Y este 

año se elaboró un video el cual se subió a Youtube  para que lo vean, analicen y 

den sus aportes. 

 De igual manera, he utilizado un programa  para elaborar varios rompecabezas 

donde  el estudiante trabaje en línea con ellos, en donde haga uso del  

computador o la Tablet, observe las palabras, los colores, las imágenes.  Luego 

en el aula de clase se habla del tema desarrollado en el  rompecabezas. A 

continuación están  las direcciones de estos: 

1. DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN:  

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=145717f8a3c5 

2. DERECHO AL AMOR:  

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3302cb4df589 

3. DERECHO A SU PROPIA IDENTIDAD:   

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=14af190bebc8 

4. DERECHO AL AMOR: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3f4006233e40 

5. DERECHO A TENER SU PROPIA PERSONALIDAD: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=313a31a986c1 

6. DERECHO AL RESPETO DE SU PROPIA REPUTACIÓN: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=09833459df19 

7. DERECHO A LA VIDA: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2e2ec4b83f43 

8. DERECHO A VIVIR SEGURO: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e4a366c063f 

9. DERECHO A LA SALUD: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06c1fa3a3e7e 
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10. DERECHO A PRACTICAR NUESTRA RELIGIÓN: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e784538db1d 

11. DERECHO A NO SER EXPLOTADOS: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2e36c70222ee 

12. DERECHO A LA LIBRE ASOCIACIÓN: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=21bcc5351f9f 

13. DERECHO A LA INFORMACIÓN: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=099ba842023b 

14. DERECHO A LA EDUCACION: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=29ff641c0398 

15. DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=290700c59b7f 

16. DERECHO A LA ADOPCIÓN:  

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=36db29b3e9e0 

17. DERECHO A EXPRESAR SUS OPINIONES: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=16bff0669e3f 

18. DERECHO A SER LLAMADO POR SU NOMBRE: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=29cf96159460 

19. DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA ABUSOS: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=399987e1bf65 

20. DERECHO A COMPARTIR: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0120a8a06ce7 

21. DERECHO A SER PROTEGIDO DE NEGLIGENCIA, MALTRATO O 

EXPLOTACIÓN: http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=215c65a8b734 

22. DISTINTAS CULTURAS: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e8083842085 

23. DERECHO A NO SER DISCRIMINADO: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=166fa22a2df7 

24. DISTINTAS CULTURAS=DERCHOS: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=01f0be0518fa 

25. TODOS SOMOS IGUALES: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=190f4706f9f6 

26. FOMENTAR LOS BUENOS HÁBITOS: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2e3cd456a240 

27. DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=362970e52ab7 

28. RESPETO A LA IDENTIDAD: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ec6a3dcf818 

29. DERECHO A UN NOMBRE: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1154d2aea823 

30. DERECHO A LA BUENA ALIMENTACIÓN: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e88a127492e 

31. DERECHO A LA SALUD Y A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=165593a4811e 
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32. APROVECHAR LOS RECURSOS EDUCATIVOS: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=010211667802 

33. DERECHO A UNA EDUCACIÓN ESPECIAL: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=098960ed0b89 

34. CORRESPONDER AL AMOR DE NUESTROS PADRES: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=26af95ce4a5b 

35. DERECHO A UNA FAMILIA: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e16a1f79919 

36. ATENDER LAS EXPLICACIONES DE LOS MAESTROS: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1eee8d49b6f6 

37. DERECHO A EDUCACIÓN GRATUITA: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=29dd7d8643c1 

38. DERECHO A SER SOCORRIDO EN CASO DE EMERGENCIA: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=394311228ac3 

39. ACUDIR CON AGRADO AL MÉDICO:  

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=01fa0c0ef768 

40. CONVIVENCIA: RECOGER Y ORDENAR: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a646a29c7a1  

41. VALORES:  

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e8795387433 

42. LA ESCUELA ES PARA TODOS: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=266861c44f95 

43. ROMPECABEZA DE CARTEL DE CONVIVENCIA DESDE LA PRIMERA 

INFANCIA:  

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1642861feb9a 

44. ROMPECABEZA DE IMAGEN CONVIVENCIA 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b760f3ab653 

45. ROMPECABEZA DE RESPETO A LAS NORMAS: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=323f5a840f7a  
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