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(VWDV DͤUPDFLRQHV SDUD PXFKRV SXHGHQ SDUHFHU REYLDV VLQ HPEDUJR HQ PXFKRV
ámbitos escolares no se reflexiona al respecto hasta que se hacen evidentes, en los
procesos educativos de niños, niñas y jóvenes, las implicaciones y efectos de un
contexto social violento. Las cuatro instituciones educativas reconocidas en el Foro
Educativo para la Paz 2017, debieron enfrentarse a esta reflexión, para lograr
ambientes escolares propicios a pesar de los contextos conflictivos de sus
estudiantes.

Introduccion
(…) los niños cuya vida transcurre en contextos violentos tienen una mayor
probabilidad de desarrollar comportamientos agresivos, al igual que los mecanismos
cognitivos y emocionales que explican tal ocurrencia.
(…) El rol de la escuela hoy en día no es solo académico. Su misión es la formación
integral, que incluye lo académico, pero también la formación de ciudadanos que
puedan relacionarse entre sí de maneras constructivas y ayudar a construir una
sociedad mejor. (Chaux, 2012. P.33)

La convocatoria del Ministerio de Educación que atendieron estas instituciones,
invitaba a presentar propuestas sobre “Currículos en educación para la paz en las
escuelas”, en su primer eje, o experiencias pedagógicas que respondieran a la
premisa: “Escuelas y territorios: la proyección comunitaria como escenario de una
educación para la paz”, para el segundo eje.
Las propuestas reconocidas en el primer lugar de cada eje, respectivamente, fueron:
“Gestores de paz: una cultura de sana convivencia” de la Institución Educativa la Paz
̰$SDUWDGµ$QWLRTXLD\̸3DFLͤQPHGLDGRUGHFRQIOLFWRV̹GHOD,QVWLWXFLµQ(GXFDWLYD
Terraplén, en San Martín, Cesar. Estas experiencias comparten como eje articulador el
rol de los estudiantes como mediadores de conflictos.
A la vez, las experiencias seleccionadas en el segundo lugar también comparten un
núcleo común, este es el reconocimiento de la reconstrucción de la memoria de las
comunidades como camino para comprensión de lo que somos como país, y a partir
de ahí reconocernos en la diversidad para construir maneras de estar con los otros a
pesar de las diferencias. En el primer eje fue reconocida la propuesta “La educación
intercultural en el territorio, camino para vivir en Paz” de la Institución Educativa Marco
Fidel Suárez de Riosucio, Caldas; para el segundo eje, fue elegida “Mnemósine. La
memoria como eje fundamental en el desarrollo de competencias ciudadanas” de la
Institución Educativa QUEBEC, Duitama, Boyacá.
Los invitamos a conocer estas experiencias, retratadas por sus protagonistas.
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1

Muy temprano la Institución Educativa (en
adelante IE) La Paz, ha hecho alarde de su
nombre porque desde sus inicios ha querido
que su espíritu se promueva, no solo en los
integrantes de la comunidad educativa, sino en
el barrio y la comuna donde se proyecta.
A medida que los años pasan, y con la llegada
de nuevos docentes a la comunidad educativa,
se han fortalecido los procesos de convivencia.
Los egresados dan fe del ejercicio de
transformación vivida durante su estadía en la
Institución. Un ejemplo de esto es la opinión de
Geidy Natalia Mosquera, quien fue estudiante en
la institución durante 8 años:
Con el proyecto Gestores de Paz experimenté
la transformación de la convivencia
institucional porque nos permitió generar
interés en los compañeros, debido a los
diferentes mecanismos que utilizaban para
hacernos integrar y motivar a tener buena
convivencia, no solo en el establecimiento,
también en nuestro círculo social. (Institución,
2018: p.14, 2018).

Gestores de Paz con estudiantes de todos los
niveles y grupos que tiene la Institución y que
año tras año han venido va creciendo y
fortaleciéndose con formación para el desarrollo
de habilidades socioemocionales y de liderazgo
de estos chicos. Las directivas de la Institución,
los maestros, estudiantes y padres de familia
participamos activamente de este proyecto que
se construye y se ejecuta en colectividad con el
propósito principal de generar una cultura en el
comportamiento desde el ejemplo.
Es así como en este escrito, les mostraremos el
contexto en el que surge y se desarrolla nuestro
proyecto, les contaremos qué y cómo lo
hacemos, y compartiremos algunos de los
resultados y productos de este ejercicio de más
de cinco años, que nos otorgó el
reconocimiento del primer puesto en el Foro
Educativo Nacional 2017: Educación para la paz:
escuelas, comunidades y territorios.
Este texto fue construido con la participación de
egresados, estudiantes, padres de familia,
docentes y líderes de la Comuna 1 de Apartadó;
quienes amablemente nos dieron sus
testimonios y apreciaciones de la evolución y
del impacto que ha tenido este proyecto en la
comunidad y en la vida de cada uno de sus
habitantes.
Les deseamos un buen viaje de lectura…

Para la formulación del proyecto Gestores de
Paz fue clave la Ley 1620 (2013) y su Decreto
Reglamentario del mismo año, gracias a que
esto abrió el abanico de posibilidades para
robustecer los procesos que en este tema se
venían adelantando en este tema desde la
orientación escolar de la Institución.
Los estudiantes, que hasta entonces jugaban un
papel importante, pasaron a ser los
protagonistas. Así, se constituye el equipo

1 Ver reseñas de los autores en la página 113.
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Somos la Paz
La IE La Paz, es un establecimiento educativo
público que se localiza en los barrios la Paz y 20
de Enero (Comuna 1 Bernardo Jaramillo Ossa),
en el municipio de Apartadó en Antioquia,
Colombia. Esta Institución fue fundada en el año
1992 por voluntad y decisión de la comunidad,
inició con un grupo de preescolar y en la
actualidad cuenta con 66 grupos y una población
de 2700 estudiantes, distribuidos en dos sedes.
La sede principal está ubicada en el barrio La
Paz, la cual cuenta con un aproximado de 674
viviendas y 3119 habitantes. La sede 20 de Enero
está ubicada en el barrio del que proviene su
nombre, con un aproximado de 1329 viviendas y
5251 habitantes. La mayoría de las casas de
ambos barrios están construidas con ladrillo y
bloques de cemento, aunque también se puede
encontrar cierta cantidad de casas construidas
en madera. Las calles son en piedras y barro. La
sede 20 de Enero creció en el año 2017 como
resultado de un estudio de georreferenciación de
la Secretaría de Educación Municipal, a partir del
cual se anexó una sede que pertenecía a otra
Institución.
La IE la Paz atiende principalmente a la población
estudiantil de los barrios La Paz, Policarpa y 20 de
Enero; sin embargo, por el crecimiento de la
Comuna, también atiende población de otros
barrios aledaños como: Las Colinas, El Porvenir,
Sal si Puedes, La Balsa, entre otros.
Las comunas 1: Bernardo Jaramillo Ossa y 2:
Ocho de Febrero del municipio de Apartadó, son
las más pobladas y, a través de su historia, las
más vulnerables por las condiciones
socioeconómicas de su población. Gran parte de
las familias se han asentado en la comuna por
ser desplazados; la mayoría de los casos por la
violencia de los años 90.
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8QJUDQSRUFHQWDMHGHSDGUHVWUDEDMDQHQͤQFDV
bananeras, otros en el sector de la construcción,
algunos son conductores de vehículos de
tracción animal y pequeños comerciantes.
Muchas madres son empleadas del servicio en
hogares. Esta situación deja evidenciar que los
ingresos de las familias son pocos y hay un bajo
nivel de escolaridad entre sus pobladores.
En estos barrios es frecuente encontrar familias
desintegradas, violencia familiar, madres y
padres con estrés crónico, con afecciones
SVLFROµJLFDVTXHOHVGLͤFXOWDHOFRPSDUWLU
normalmente con su comunidad. Madres y
padres que se toleran poco, y que cumplen
escasamente –no en todos los casos- en
brindar soporte a las necesidades básicas de
alimentación, refugio y estudio para sus hijos.
Para entender un poco las condiciones
psicosociales de esta población, podemos
utilizar los planteamientos de Abrahan Maslow
(1991) quien divide las necesidades humanas en
dos grupos que denomina de nivel inferior y nivel
superior; el primer grupo está compuesto por las
QHFHVLGDGHVͤVLROµJLFDVGHVHJXULGDGDͤOLDFLµQ
y la de estima. El otro grupo se compone de las
necesidades de conocimiento, estética y de
autorealización.

Al respecto, el autor plantea que los seres
KXPDQRVWLHQHQFRPRͤQ¼OWLPROD
autorealización, pero que solo es posible si antes
se ha logrado alcanzar las necesidades de orden
inferior, en caso contrario considera
prácticamente imposible que alguien se sienta
realizado sin tener equilibradas y desarrolladas
dichas necesidades.
Lo argumentado por Maslow sirve para
comprender, por ejemplo, un comportamiento
recurrente en las familias de esta zona, las
cuales no cuentan con una apropiada cobertura
en salud y en prevención de enfermedades
porque ellos consideran en un segundo plano la
LPSRUWDQFLDGHUHDOL]DUXQDDͤOLDFLµQDXQ
sistema de seguridad social que los cobije.
Pocos hogares en esta comunidad entienden la
necesidad y la obligación de avanzar en la
escala piramidal de necesidades. No ven en sus
hijos una proyección hacia el futuro y pocos
entienden que educarlos y prepararlos para la
vida puede convertirse en elementos
fundamentales para su progreso y el de sus
familias.

El contexto hasta aquí expuesto, da como
resultado hijos de una herencia cultural que va
de la pasividad a la agresividad en pocos
segundos; sin la capacidad de gestionar los
problemas y el estrés a través de un lenguaje
simbólico. Esto conlleva a que la población, en
especial los jóvenes, se enfrenten a los
problemas inherentes de las relaciones
humanas con pocas habilidades comunicativas
y resolutivas. También es importante considerar
que tal vez el mayor problema de la herencia
cultural es la poca exposición a soluciones de
conflictos diferentes a la agresión directa. Esto
se puede entender como la introyección de la
cultura que habitan, la cual es la cultura del
barrio y de la casa.
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Damos un paso…
Ante el panorama anteriormente descrito, los
docentes y directivos nos propusimos lograr un
aprendizaje para nuestros estudiantes y para
nosotros desde el compartir, el vivir juntos y
sacar provecho del estudio en medio de las
diferencias de cada persona y las situaciones
sociales y personales que nos rodean. En el 2013
SRUͤQQDFHHOSUR\HFWR*HVWRUHVGH3D]
después de muchos intentos por consolidar una
propuesta que impactara inicialmente la escuela
y después, tal vez, a la Comuna 1.
Marleny González, una de las docentes
fundadoras de la Institución, nos contó:
Soy fundadora de la Institución. Cuando llegué
no había nada, trabajábamos en los solares
que no habían construido, recorrimos el barrio,
de solar en solar, porque los dueños apenas se
enteraban que estábamos allí, nos hacían
desalojar con temor a que nos quedásemos
con el solar, entonces mirábamos cuál era el
vacío y nos íbamos para allá. En aquella época
(1992), la Junta de Acción Comunal intervenía
en los conflictos, había muchos muchachos
violentos, producto de lo que se vivía y hacía,
era delicado porque eran hijos de los unos y de
los otros” (Institución, 2018: p. 10).
El panorama de violencia que se vivía en el país y
en el barrio se reflejaba en las relaciones
interpersonales de los estudiantes en la
Institución. Sin embargo, algunos padres de
familia consideraron que al haber iniciado como
una institución pequeña, con muy pocos
estudiantes, la convivencia era sana, sin
desconocer la presencia de grupos armados y su
incidencia en el barrio. Al respecto, esto nos
expresó Alcides Batista: “(…) en la Institución
KDE¯DXQDFRQYLYHQFLDSDF¯ͤFD\DTXHQRVHYH¯D
tanta discriminación; pero se sentía la presión de
los grupos armados y la ausencia del Estado. La
escuela funcionaba muy bien con sus normas”
(Institución, 2018, p.20).
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En los comienzos de la Institución sólo
trabajaban dos docentes, quienes manejaban los
conflictos o problemas de convivencia desde las
normas de un pequeño manual construido a
partir de las necesidades básicas que
encontraban en el camino. En aquella época solo
ofrecía los niveles de preescolar y de básica
primaria; su cobertura fue ampliada, con la
implementación de la básica secundaria, en el
año 1999, y, en el 2001 la media académica. En la
medida que iba creciendo en número de
estudiantes, también crecían los conflictos entre
los miembros de la comunidad y con ella los
retos para el equipo docente.
Según las versiones de los padres de familia y
docentes de la época, los conflictos y los
problemas disciplinarios fueron cambiando
debido a la agudización de la violencia en la
sociedad apartadoseña. Debido a lo cual la
Institución tampoco fue ajena a estos cambios.
Cuentan algunos docentes que al principio fue
difícil porque los padres de familia querían
DUUHJODUODVGLͤFXOWDGHVSRUFXHQWDSURSLD\
muchas veces llegaron a agredirse entre ellos y
también a los docentes por causa de los
conflictos escolares.
A pesar de dichas circunstancias, la IE La Paz ha
sido referente de procesos de convivencia, un
centro donde la población, y en especial los
estudiantes y padres de familia, han cultivado
SURFHVRVGHUHVROXFLµQSDF¯ͤFDGHFRQIOLFWRV\
han unido más sus lazos en torno a la escuela.
En el año 2009 se organizó el Manual de
Convivencia, con la estructura y las exigencias
del Ministerio de Educación Nacional (MEN). En él
VHLGHQWLͤFDURQ\GLIHUHQFLDURQODVIDOWDVOHYHVGH
las graves y gravísimas, teniendo en cuenta el
conducto regular. Como parte de sus directrices,
se establecieron reuniones disciplinarias con los
GRFHQWHVGHFDGDJUDGR\VHGHͤQLµTXHDORV
estudiantes involucrados en algún conflicto, se
les crearía una carpeta con las observaciones,
faltas cometidas y las acciones a seguir. Estos
encuentros se realizaban con los docentes del
grado, el estudiante implicado, el padre de

familia, el coordinador y, en situaciones graves, el
rector de la Institución. Desde ese año hasta el
HUDHO&RQVHMR$FDG«PLFRTXLHQGHͤQ¯D
XQDVIHFKDVHVSHF¯ͤFDVGHUHXQLRQHVGHFDGD
uno de los grados para atender y llevar el control
GHODVGLͤFXOWDGHVGHFRQYLYHQFLD
El rol del docente para la resolución del conflicto
era fundamental y central, las situaciones se
trataban de solucionar en el aula, citando a los
padres de familia y mediante el diseño de
compromisos pedagógicos, si el caso era
reiterado. El diálogo con el estudiante era
importante, el hecho de conversar y concertar a
solas con él, fortalecía los lazos de respeto y
compañerismo. Pero cuando las faltas leves se
convertían en graves o gravísimas, era necesario
utilizar otros estamentos para la superación de
ODVGLͤFXOWDGHVHQHVWRVFDVRVDFXGLUDOD
coordinación o rectoría.
Los docentes, por su parte, intentaban arreglar
las asperezas y lidiar con cada una de las faltas,
para lo cual era muy importante el registro de
cada observación y cumplir con una descripción
ULJXURVD\DUJXPHQWDGDTXHD\XGDUDDGHͤQLU
una nota al comportamiento del estudiante. Sin
embargo, el ejercicio de escritura no se realizaba
y los procesos por mal comportamiento no
WHQ¯DQVHJXLPLHQWRQLVHGHͤQ¯DQDFFLRQHV
correctivas.
Generalmente, cuando un alumno cometía una
falta grave o gravísima desertaba sin un ejercicio

de reparación previo. A través de las diferentes
áreas, en especial de Religión y Ética, se ayudaba
a menguar los conflictos. Un ejercicio que
funcionó durante un tiempo fue la música de
contemplación y religiosa. que se trasmitía desde
la emisora escolar a toda la Institución en las
horas del descanso; esto ayudó muchas veces a
calmar los ánimos.
Como se ha mencionado, desde el año 2009
hasta el 2013, en las reuniones del Consejo
Académico se evaluaba el seguimiento y los
resultados del rendimiento académico y
disciplinario de los estudiantes, a raíz de los
datos arrojados en este lapso se llegó a la
conclusión que existía una estrecha relación
entre el comportamiento del estudiante y su
rendimiento académico. Por tanto, para esta
época se impulsaron encuentros de las
direcciones de grupo para recordar las normas
del Manual de Convivencia, y asimismo en las
formaciones generales de los estudiantes
directivos y docentes promovían el cumplimiento
de la misma. También se reforzó este abordaje
en el planeador del área de Ética con temas
referentes a las normas para una sana
convivencia.
De este modo, los docentes empezaron a
comprender la importancia de comprometerse
desde el inicio del año lectivo a hacer parte activa
de los procesos pedagógicos y disciplinarios de
sus estudiantes.

Compromiso
17

Nace Gestores de Paz
Gestores de Paz es un proyecto de convivencia que
se formuló con la meta de construir una cultura de
paz al interior de la Institución, convirtiendo dicho
concepto en la columna vertebral para la
planeación, ejecución y seguimiento de las
acciones encaminadas a mejorar constantemente
la convivencia en la IE La Paz.
El proyecto Gestores de Paz nació como una
estrategia para integrar el modelo pedagógico
institucional con las nuevas políticas de
convivencia escolar plasmadas en la Ley 1620 de
2013 y el Decreto Reglamentario 1965 del mismo
año. Dicha Ley plantea la necesidad de crear
proyectos en los que se reformulen los enfoques
basados en la atención a los problemas de
convivencia para pasar a un Modelo de Gestión del
Conflicto Escolar y que desarrolle una ruta de
atención integral, la cual debe estar encaminada a
la promoción Derechos Humanos, Sexuales y
Reproductivos y la Mitigación de la Violencia
Escolar. Nuestro proyecto se basa en dichas
directrices, y también promueve las buenas
prácticas de convivencia, además de atender las
situaciones que afectan el clima escolar.
Uno de los componentes fundamentales del
proyecto es la conformación de un equipo
institucional representativo con docentes de
diferentes grados, sede y jornadas, liderado por la
rectora, el orientador escolar y los coordinadores, en
el cual también participa un representante de los
estudiantes y de los padres de familia. Esta
agrupación tomó el nombre de Equipo Gestor de
Convivencia el cual es el equivalente al Comité de
Convivencia Escolar que la Ley 1620 (2013) en el
DUW¯FXORPDQLͤHVWDGHEHVHUFRQIRUPDGRHQODV
Instituciones Educativas.
El Equipo Gestor de Convivencia tiene la tarea de
liderar los procesos de cambio y desarrollo humano
de toda la comunidad educativa, capacitar a los
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docentes en diversos temas sobre convivencia y
solución de conflictos y diseñar el plan de
capacitación de los estudiantes gestores de
convivencia quienes son llamados Gestores de Paz.
En equipo entendimos que una ruta de atención
integral de convivencia debía tener como
prioridad la gestión de los conflictos de manera
oportuna, para evitar que se convirtieran en
problemas de mayor envergadura. Por tal motivo,
diseñamos una serie de estrategias y actividades
con énfasis en la promoción y prevención de
conflictos, surgiendo de allí las actividades que se
describen a continuación.
La estrategia fundamental del proyecto es la
ͤJXUDGHORV*HVWRUHVGH3D](VWHHVXQJUXSR
de estudiantes conformado por representantes
de todos los grados de la Institución, quienes son
elegidos por sus compañeros para ser los
encargados de liderar procesos de convivencia al
interior de cada grupo. Los Gestores son quienes
detectan las alertas tempranas de las situaciones
que afectan la convivencia en las aulas, en las
etapas iniciales de los conflictos. Dichos
estudiantes son capacitados por el Equipo Gestor
de Convivencia en tres niveles desarrollados en el
siguiente orden; nivel principiante, se capacita en
los temas de habilidades para la vida; nivel básico,
se trabaja el liderazgo y la participación
ciudadana; y, por último, el nivel avanzado, en el
cual se desarrollan destrezas en resolución de
conflictos.
Otra estrategia central del proyecto ya instituida
es “La Semana de la Convivencia”, uno de los
espacios centrales de promoción y prevención
que se celebra, por lo menos, una vez en el año.
En esta semana realizamos una serie de
actividades que buscan la integración escolar y la
participación de las familias en el proceso
educativo. También es cuando programamos el

̸)RUR(GXFDWLYR̹FX\DͤQDOLGDGHVJHQHUDUXQ
espacio de reflexión en torno a los temas que
afectan la vida en sociedad y la convivencia
institucional. En este Foro se hace extensiva la
invitación a diversas entidades implicadas en el
mejoramiento de la convivencia ciudadana, tales
como el ICBF, la Policía de Infancia y
Adolescencia, la Personería, la Secretaría de
Educación y la Secretaría de Salud Municipal, los
padres de familia, y los estudiantes de diferentes
grados de otras instituciones.
(QFXDQWRDSURPRFLµQVHUHͤHUHFUHDPRVHO
“Buzón contra el acoso escolar y violación de los
derechos sexuales y reproductivos”. Este se
encuentra ubicado en un lugar especial de cada
sede y tiene la intención de brindar a los
estudiantes un espacio para contar las
GLͤFXOWDGHVGHFRQYLYHQFLDTXHVHYLYHQHQHO
entorno escolar. Cada 15 días se revisa y se
destinan responsables para darle solución a las
situaciones que allí se expresan.
Otra acción importante es la emisión de un
programa radial que busca la promoción de la
convivencia escolar, los derechos humanos
sexuales y reproductivos. Para esto, cada mes se
encarga a un grupo de estudiantes de realizar el
SURJUDPDVLJXLHQGRXQDWHP£WLFDHVSHF¯ͤFD
grabación que se reproduce varias veces durante
el mes.

Además, el Equipo Gestor de Convivencia dentro
de las estrategias de promoción y prevención,
desarrolla diversas actividades
lúdico-pedagógicas, diseñadas a través de guías,
FRQWHPDVHVSHF¯ͤFRVGHFRQYLYHQFLD\
competencias ciudadanas, las cuales son
implementadas cada mes por las direcciones de
grupo de todos los grados, jornadas y sedes.
También se diseñó un plan de estímulos a las
buenas prácticas de convivencia para alumnos,
docentes, directivos docentes y padres de familia,
logrando con esto desarrollar una estrategia para
premiar a aquellos que sean promotores de
convivencia dentro y fuera de la IE.
Por último, y como parte de las actividades de
prevención y seguimiento del proyecto, se aplica
una encuesta de evaluación de la convivencia
dentro y fuera de los salones (patio, canchas,
andenes, tiendas y salidas del colegio), a los
estudiantes, docentes y directivos. Dicho
instrumento permite monitorear constantemente
la percepción que los diferentes grupos
poblacionales tienen de la convivencia
institucional y, con base en ello, se desarrollan los
planes de mejoramiento.
Finalmente, consideramos entonces, que la Ley
1620 de 2013, sentó las bases para el diseño de
nuestro proyecto Gestores de Paz, en la
búsqueda de procesos educativos y normativos
de convivencia en la Institución que siempre
abogaran por un accionar ético desde la
pedagogía misma; tomando en cuenta que las
experiencias vividas en el colegio marcan la vida
de los estudiantes. Este proyecto, además de su
componente investigativo y reflexivo, permite el
diálogo entre los distintos actores y de este modo
incentiva la convivencia escolar y el ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos
de la comunidad educativa.
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Lo estamos
haciendo bien
El primer acierto del proyecto fue trabajar para
crear una cultura de paz. El equipo de convivencia,
en el año 2013, al afrontar la tarea de reestructurar
el proyecto de convivencia institucional, teníamos
el reto de pensar en una articulación de acciones
que permitieran hacer frente a las problemáticas
en las interacciones y relaciones de la comunidad
estudiantil, producto de la historia familiar de los
estudiantes y de las condiciones sociales de la
Comuna 1, pero se tenía claro que el proyecto no
podía intervenir directamente en los ambientes
familiares.
Sin embargo, debíamos pensar en una estrategia
que contrarrestara la cultura de la violencia,
reinante en los alrededores del colegio. Construir
una cultura interna y diferente a la que rodea a la
institución fue entonces la propuesta que surgió
para afrontar los problemas antes descritos. El
plan era enseñar, practicar e introyectar nuevas
maneras de relacionarse.
A partir de estas reflexiones, la idea que articuló el
desarrollo del proyecto fue la creación de una
cultura de paz. Para lograrlo se establecieron
diversas acciones, pero lo realmente importante
era garantizar la continuidad y permanencia en el
tiempo de estas. La meta trazada fue la
construcción de un ambiente escolar que
protegiera a su comunidad de los aspectos
nocivos de la cultura del barrio y del interior de
algunos sectores; para crear una cultura propia,
una que fuera impulsada, en su primer momento,
por el Equipo Gestor de Convivencia y luego
pasara a ser adoptada por todos los actores
relacionados con la vida escolar.
De ahí que, podemos catalogar como el más
grande acierto, el papel que se ha dado a los
estudiantes como principales promotores del
cambio hacia una cultura de paz. Para ello
también se tuvo en cuenta la gran influencia que
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pueden ejercer los pares en la pre adolescencia y
en la adolescencia; razón por la cual, con el plan de
capacitación a los Gestores de Paz y las diversas
acciones de promoción y prevención realizadas día
a día en la IE, se proponen temas de liderazgo,
inteligencia emocional y nuevos modelos de
conducta entre los propios adolescentes para que
sean estos quienes lideren al interior del aula
procesos de convivencia e influencien a sus
compañeros a través del diálogo. De esta manera
planteamos la cultura alternativa de convivencia.
De la misma forma en que los estudiantes se han
insertado en la dinámica de la nueva cultura
institucional también creció la participación y apoyo
de los docentes, tanto de los que hacen parte del
Equipo Gestor como de aquellos maestros que no
participan directamente, gracias a que el proyecto
ganó credibilidad y aceptación por los resultados
generados.
Otro acierto fue la interpretación dada por el Equipo
de la Ley 1620 de 2013 y su Decreto
Reglamentario 1965 del mismo año, para
redimensionar las estrategias enfocadas en la Ruta
de Atención Integral de la Convivencia.
Como consecuencia de todos estos aciertos, se
han celebrado alianzas interinstitucionales con la
Universidad de Antioquia y la Universidad Católica
Luis Amigó. Estas universidades han respaldado la
experiencia, avalando a sus estudiantes de
psicología para hacer sus prácticas en La Paz,
quienes orientan los procesos de capacitación e
intervención con los diferentes grados y con los
Gestores de Paz. Sin el aporte de estos convenios
sería casi imposible abarcar la población estudiantil
y atender todas las acciones programadas desde
el proyecto Gestores de Paz.

Algunos tropiezos,
dificultades y retos
en el camino

La estudiante Angie Cala, egresada de la
Institución, nos contó su percepción sobre la
situación que vivía la IE sin un proyecto de
convivencia estructurado y que planteara objetivos
claros: “La institución ya estaba unida, pero no se
tenía en sí qué proyectos realizar, es por eso que
cuando se creó el proyecto de convivencia, con
líder y estructura planeada, cada profesor ayudó,
cada estudiante dejó el silencio y los directivos,
junto al psicólogo, iniciaron su lucha por una
Institución más educada” (Institución, 2018, p.13).
A la hora de resumir los retos, tropiezos y
GLͤFXOWDGHVTXHVHKDQHQIUHQWDGRGXUDQWHOD
construcción del proyecto encontramos; el exceso
de carga laboral de los docentes y la poca
motivación para participar en proyectos que
requieren altos niveles de compromiso; las
condiciones socioeconómicas de la población que
se atiende, poca motivación de los padres y
madres en participar de actividades pedagógicas
diferentes a las obligatorias y, por último, los pocos
recursos económicos para su ejecución y
adecuado funcionamiento.
En este sentido, el primer reto que enfrentó
Gestores de Paz fue la resistencia de algunos
docentes de la I.E La Paz para involucrase y
destinar parte de su tiempo para lograr que
funcionara. Ellos, cada año perciben que la presión
aumenta con las nuevas políticas y programas
nacionales que surgen con la intención de
impactar a los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes desde la escuela. Por lo tanto, hacer
parte del Proyecto de Convivencia Institucional
implicaba invertir más tiempo en reuniones y en
planeaciones. Todo esto generaba la obligación de
FXPSOLUSHURVLQHOFRPSURPLVRVXͤFLHQWHSDUD
encarar las problemáticas con estrategias

constantes, en permanente evaluación y
fortalecimiento.
Adicionalmente, las actividades que se llevaban a
cabo antes de Gestores de Paz carecían de
articulación con el modelo pedagógico, también
les faltaba un objetivo general pertinente que se
convirtiera en el norte del proyecto y faltaban
EDVHVFRQFHSWXDOHV\ELEOLRJU£ͤFDVTXHRULHQWDUDQ
las formas de actuar y de entender las realidades
SDUDLQWHUYHQLUGHPDQHUDP£VHͤFLHQWHHQODV
problemáticas de convivencia de la I.E La Paz. En
resumidas cuentas, las acciones aisladas tenían
por objetivo cumplir con las solicitudes de la
Secretaría de Educación Municipal, pero le faltaba
elementos para responder a las demandas
propias de la población a la que pertenecía.
La falta de recursos económicos es una de las
GLͤFXOWDGHVP£VFRPSOLFDGDVGHVRUWHDU\HVXQR
de los factores que, en ese entonces y en estos
WLHPSRVGLͤFXOWDQODFRQWLQXLGDGGHWRGRVORV
procesos y acciones que llevan al cumplimiento
del objetivo principal. Un proyecto como este
necesita la inyección de recursos económicos
para su desarrollo y evolución, pues solo con
LQQRYDUVHUFUHDWLYRV\UHFXUVLYRVQRHVVXͤFLHQWH
para cumplir, por ejemplo, con el plan de
estímulos, o para comprar los distintivos que se
les da a los Gestores de Paz cuando alcanzan los
distintos niveles de capacitación.
Por otra parte, los padres, aunque son uno de los
pilares para la educación y el desarrollo
académico de sus hijos, se sienten poco atraídos
por las actividades que desde el colegio son
programadas, incluso aquella que son básicas
como reclamar notas o asistir a citaciones que por
motivos del comportamiento o rendimiento del
estudiante se hace necesario informar al
acudiente. Aunque algunos padres tienen
RFXSDFLRQHVODERUDOHVTXHSXGLHUDQMXVWLͤFDUVXV
ausencias, otros dejan de hacerlo por pereza o
porque piensan que cuando son citados es para
recibir quejas o llamados de atención contra sus
hijos o acudidos, por lo cual ellos en ocasiones
SUHͤHUHQHYDGLUODUHVSRQVDELOLGDGGHDVLVWLU
Por lo anterior, la vinculación de los padres a los
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Los protagonistas
y las acciones:
dos grandes oportunidades de consolidación

Con el planteamiento de la Ley 1620 (2013) se
hacen apuestas importantes a las instituciones
educativas, la ejecución de actividades de
promoción y prevención articuladas en una ruta de
atención integral que abre muchas posibilidades
para gestionar la convivencia escolar en distintas
formas.
En esta Ley en el artículo 13 se declaran las
funciones de los comités escolares de convivencia
que, entre otras, le asigna:
Liderar en los establecimientos educativos
acciones que fomenten la convivencia, la
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos y
la prevención y mitigación de la violencia
escolar entre los miembros de la comunidad
educativa. (Congreso, 2013, p.8)
En dicho mandato, se le da a la escuela la
atribución de liderar acciones y de establecer la
ruta de atención en cuatro líneas, a las cuales el
Comité de Convivencia deberá hacerle
seguimiento, estas son: la promoción, la
prevención, la atención y el seguimiento; cuyas
orientaciones nos permiten pensar en los actores
y acciones de la convivencia, en nuestro caso,
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Este marco normativo fue el que nos llevó a
pensar en los integrantes del Proyecto de
Convivencia Institucional y las funciones
HVSHF¯ͤFDVGHDWHQFLµQ\VHJXLPLHQWRGHODV
situaciones que atentan contra la sana
convivencia escolar; pero, a la hora de generar
actividades y estrategias de promoción y
prevención se demandaba un grupo mayor de
docentes, padres y estudiantes involucrados en
la convivencia institucional. De esta forma, el
Comité de Convivencia que regía desde el 2013
decidió conformar el Equipo Gestor de
Convivencia y los Gestores de Paz.
De este modo en la I.E La Paz coexisten: Comité
Escolar de Convivencia, que atiende las
situaciones que afectan la convivencia y que
ameritan atención y seguimiento con la
activación de las Rutas Integrales de Atención; y
el Equipo Gestores de Convivencia, que trabaja
junto con el Equipo Gestores de Paz en las
actividades y estrategias de promoción y
prevención.
El Equipo Gestor de Convivencia, liderado por la
rectora y el docente orientador, se reúne
periódicamente para direccionar y organizar
actividades y estrategias de promoción de las
buenas prácticas de convivencia, cuyas acciones
están encaminadas a la construcción de una
cultura de convivencia y la prevención del acoso
escolar, acoso sexual, violencia intrafamiliar,
entre otras acciones que atentan contra el clima
institucional.
Por su parte, el grupo Gestores de Paz está
conformado por dos niños, niñas o adolescentes
por grupo de la I.E la Paz, desde el nivel
preescolar hasta el grado once. Cada año son
elegidos nuevos gestores de convivencia desde
el proyecto de democracia escolar en el mismo
proceso en que se eligen representantes,
contralores y personeros estudiantiles. Si en
dicha elección hay estudiantes que en años

anteriores ya habían sido Gestores de Paz,
simplemente se suman los nuevos miembros para
el apoyo a las actividades del proyecto institucional
de convivencia.
De esta forma es como cada grupo de la
Institución cuenta, como mínimo, con dos
integrantes en este equipo y la rotación de estos se
da en la medida que ellos decidan no pertenecer a
los Gestores de Paz, o porque su comportamiento
disciplinario no les hace merecedores de
pertenecer a este selecto grupo.
Sus principales funciones son: asistir al programa
de formación propuesto en la institución para ser
*HVWRUGH3D]DSR\DUODVDFWLYLGDGHVGHͤQLGDVSRU
el Equipo Gestor de Convivencia, en especial,
aquellas contempladas en la semana de la
Convivencia Institucional. También deben
convertirse en líderes positivos en sus salones e
informar oportunamente para prevenir conflictos
que alteren la convivencia institucional.

centrales, concursos artísticos y culturales,
espacios para compartir en familia, Foro
educativo con la temática de La Semana,
actividades lúdicas y deportivas, entre otras.
Estas se programan durante toda la semana,
alternándolas con la jornada académica regular.
Generalmente los días lunes o martes se hace el
acto de inauguración con invitados especiales
del municipio como: el secretario de educación,
alcalde municipal, personero municipal, defensor
de familia, representantes del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, el coordinador
del programa de jóvenes, entre otros.

onvivencia

procesos pedagógicos llevados a cabo desde el
Proyecto Educativo Institucional, se convirtió en el
principal desacierto del proyecto. Por ello, es
determinante diseñar estrategias que vinculen a
los padres desde el lado positivo del
comportamiento o el rendimiento de sus hijos, y
se busque reconocer la labor de aquellos padres
que realizan un adecuado acompañamiento. En
este aspecto el proyecto aún no ha logrado
acertar, pero al mismo tiempo se convierte en un
potencial para el crecimiento y oportunidad para el
mejoramiento del mismo.

pensarnos en los que la población que se
encuentra más afectada por conflictos y las
formas en que se logre llamarles la atención para
hacerlos realmente participes del cambio.

Por otro lado, “La Semana de la Convivencia” es el
evento principal del proyecto Gestores de Paz. La
primera se realizó en el año 2014 y hasta la fecha
se han realizado seis eventos de este tipo.
A cada Semana se le asigna un tema central para
todas las actividades que se programan. El tema
es elegido por el Equipo Gestor de Convivencia, a
partir de las situaciones internas de la Institución o
por los temas coyunturales que afronta el país en
el momento de la elección. De los temas que han
sido abordados, se destacan: “La Ley 1620 y el
Decreto Reglamentario 1965 de 2013”; “La
convivencia escolar, cuidado de las amistades y
adecuado manejo de las redes sociales”; “El libre
desarrollo de la personalidad”; “El nuevo Código de
Policía y Convivencia”, y, el elegido para 2018,
“Estereotipos de género; masculinidades y
feminidades”. Dicha Semana se realiza por lo
menos una vez al año o una vez por semestre,
según la organización del Plan Operativo
Institucional. En esta se programan y se vivencian
una serie de actividades encaminadas a fortalecer
los aspectos puntualizados por el Equipo Gestor de
Convivencia.
Las actividades programadas en la Semana de la
Convivencia son: acto de inauguración, cuñas
radiales, direcciones de grupo, actos simbólicos
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Aprendizajes y
proyecciones

La realidad actual del país, la problemática social y los elevados índices de violencia
que día a día se reflejan en los medios de comunicación son indicadores que
evidencian la necesidad de estrategias que conlleven al mejoramiento de la
convivencia, la tolerancia, el respeto y la paz en el territorio colombiano.
En este sentido, el proyecto Gestores de Paz ha diseñado y ejecutado una serie de
recursos, actividades y estrategias con estudiantes, padres de familia y comunidad en
general, que impactan de forma directa a dicha problemática. Esto con el propósito de
conducir a los miembros de la comunidad educativa y, porque no, a la comunidad de
QXHVWUDQDFLµQDXQDFRQYLYHQFLDHQSD]\DUPRQ¯D&RQHOͤQGHUHVDOWDU\GHVWDFDU
los aspectos más importantes y concluyentes de nuestro proyecto, con énfasis en las
H[SHULHQFLDVDSUHQGL]DMHVRQRFLRQHVVLJQLͤFDWLYDVUHVXOWDQWHVGHODDSOLFDFLµQGH
cada una de las estrategias, recursos y actividades desarrolladas en el mismo, damos
las siguientes apreciaciones:
Se puede mejorar la convivencia entre los estudiantes mediante la inclusión de
actividades en las que se les permita debatir entre pares como una forma de reflexión
y depuración de los conflictos, apelando al respecto mutuo, a la interacción sana y a la
mediación por parte de los gestores de paz en las situaciones que lo ameriten.
Es muy importante la participación de los padres de familia y la comunidad en general en
los talleres y actividades elaborados por el Equipo Gestor de Convivencia porque esto
posibilita que se disminuyan los riesgos psicosociales de disputas en el aula y en el
barrio. En tanto estén más enterados e interesados los padres en las acciones que se
desarrollen, los hijos se verán más comprometidos con el cambio.
Generar alianzas con otras instituciones y entidades da mayor trascendencia a las
acciones y logros. El apoyo de las Instituciones de Educación Superior es relevante para
el alcance de las metas propuestas. El logro de objetivos se obtuvo gracias a la participación de las universidades Luis Amigó y la Universidad de Antioquia.
A raíz de los procesos de formación de los estudiantes (gestores de paz) se ha logrado el
desarrollo de habilidades de liderazgo en muchos de ellos, puesto que, en 2015, 2016 y
2017 los representantes, personeros o contralores eran o habían pertenecido a dicho grupo.
También tenemos gestores de paz que han salido a compartir su experiencia en otras
partes del país, por ejemplo en el campamento realizado en Bogotá en 2017 llamado
̸*HQHUDFLµQ3D]FLͤFD̹/DH[SHULHQFLD*HQ&LXGDGDQRIXHSUHVHQWDGDSRUOD*HVWRUDGH3D]
Dana Luz Palacios López y le permitió compartir y conocer experiencias de otros departamentos del país, formarse en debates sobre problemáticas y temas sociales, académicos y
culturales y, por supuesto, brindar opiniones diversas respetando las diferencias entre cada
uno de ellos.
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La participación de los estudiantes como mediadores en la solución de los conflictos de
sus pares fue exitosa, se denotó en ellos un marcado interés por desarrollar habilidades
de diálogo, comunicación, mediación y liderazgo; lo que condujo a la formación de
individuos capaces de generar una convivencia armoniosa y en paz en la I.E.
La creación del Equipo Gestor de Convivencia fue un importante acierto y con ello la
elaboración del proyecto Gestores de Paz. Este Comité desde su creación ha
SURSXHVWRPRGLͤFDGRHLPSOHPHQWDGRHVWUDWHJLDVUHFXUVRV\DFWLYLGDGHVTXH
promueven, previenen y hacen seguimiento a la convivencia escolar en la I.E.
La realización de jornadas como “La Semana de la Convivencia” y el “Foro Educativo”
han sido exitosas; los resultados, las experiencias y los aprendizajes adquiridos han
servido como insumo a los mediadores, los docentes y al Comité de Convivencia para
construir nuevas estrategias, recursos, materiales y establecer conclusiones frente a
la aplicación del proyecto.
La familia es el eje central en la construcción de convivencia y paz en la comunidad, por
ello se diseñaron actividades que hicieran partícipe a la familia, recogieran su percepción
de la convivencia institucional y propusieran acciones para mejorar desde el hogar.
El proyecto Gestores de Paz está construido desde una serie de experiencias y
aprendizajes que permitieron el desarrollo de estrategias que conjugadas, han arrojado
buenos resultados para la convivencia institucional. Sin embargo, toda acción produce
reacciones que se convierten en desafíos o tareas para la experiencia; las tareas pueden
ser a corto, mediano y largo plazo, pero son necesarias en la consolidación y continuación
del proyecto en el tiempo, en la generación de un cambio social y en la consecución de
una cultura de convivencia y paz en la I.E La Paz. En este sentido, estas son algunas de
las labores desencadenadas:
Gestionar desde el presupuesto Institucional un mayor aporte económico al proyecto
Gestores de Paz, puesto que se hace necesaria la inyección de estos recursos si se
quiere mantener y mejorar la convivencia de la I.E La Paz.
Desarrollar otras estrategias que logren una mayor vinculación de los padres de
familia a las actividades del proyecto que, en últimas, lo que buscan es aportar al
desarrollo integral de sus hijos.
Diseñar planes curriculares ajustados a la Ley 1620 de 2013 que incentiven la
promoción, prevención, atención y seguimiento de las situaciones que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos,
FRQHOͤQGHHVWUXFWXUDUXQSODQGHIRUPDFLµQTXHGHVGHODGRFHQFLDSHUPLWDOD
FRQVWUXFFLµQGHLGHDVVLJQLͤFDWLYDVHQORVHVWXGLDQWHVVREUHXQDVDQDFRQYLYHQFLD
Crear módulos y guías que hagan parte de un plan de capacitación para todos los
docentes. De igual manera, concretar otros módulos para los estudiantes Gestores de
Paz y los padres Gestores de Paz, de modo que queden estandarizados los
procedimientos para el desarrollo de competencias ciudadanas en los grupos
mencionados.
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Por último, podemos decir que la comunidad de la I.E La Paz, representada por
docentes, directivos, estudiantes, padres y otros funcionarios, siempre ha tenido
buenas intenciones y voluntad para lograr su crecimiento y evolución. La apuesta que
hacemos a este proyecto es desde nuestra voluntad, y esto se ha convertido en un
LQJUHGLHQWHIXQGDPHQWDOSDUDTXHH[LVWD\VHVLJDPDQWHQLHQGRͤUPH\
consolidándose cada días más en el tiempo.
El Equipo Gestor de convivencia comprendió que la clave principal para mejorar la
convivencia de nuestra I.E estaba en la promoción y la prevención, antes que la
atención. Dicha comprensión se logró gracias al análisis del entorno donde crece
nuestra población estudiantil, el cual ofrece ambientes culturales limitados en
opciones saludables para enfrentar los conflictos de las relaciones humanas.
La meta es crear una nueva cultura que, como lo plantea García, J.:
El proceso de generación de cultura se logra cuando un grupo de personas se
exponen por un tiempo prolongado a particulares formas de pensar, ver, entender
y crear el mundo que los rodea. Por lo tanto, muchos de sus pensamientos se
convierten en comportamientos y la repetición prolongada de pensamientos o
comportamientos se van convirtiendo en hábitos y estos últimos son el núcleo de
la construcción cultural. (2018, Citando a Schaefer, 2010).
Por lo tanto, la propuesta es crear una cultura institucional que permita nuevas formas
de ver, pensar, entender y crear el mundo que nos rodea.
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Segundo

Pacifín, mediador de conflictos
Institución Educativa Terraplén,
San Martín, Cesar2
Nuestra Institución Educativa preocupada
por los altos índices de indisciplina,
generados por la intolerancia, la violencia, el
irrespeto, el maltrato físico y verbal
manifestados continuamente entre los
educandos dentro y fuera del aula, busca a
través de “PACIFIN mediador de conflictos”,
desarrollar responsabilidades que
promuevan cambios de actitud en nuestros
niños, niñas y jóvenes desde preescolar a
undécimo, influyendo en nuestros 369
estudiantes de la sede principal Terraplén y
su sede anexa Puerto Oculto, involucrando a
los padres de familia a través de charlas y
visitas domiciliarias, concientizándolos en la
importancia de crecer en un ambiente de
amor y paz, fortaleciendo la unidad familiar
como base fundamental en el proceso de
aprendizaje.(IE Terraplén, p.2, 2017)
El 25 y 26 de septiembre de 2018, los
directivos, docentes y representantes de
estudiantes y de madres de familia de la
Institución Educativa Terraplén, contaron sus
vivencias, percepciones y opiniones sobre lo
TXHKDVLJQLͤFDGRSDUDFDGDXQRGHHOORVHO
proyecto “Pacifín, mediador de conflictos”. A
continuación se narra lo que ha sido y lo que
ha provocado esta iniciativa; relato que ha sido
construido a partir de la exploración
documental y, más importante aún, con las
voces de sus protagonistas.
San Martín, en el departamento colombiano
del Cesar, es un municipio que, durante gran
parte de su historia, ha estado en medio del
conflicto armado colombiano debido a su
SRVLFLµQJHRJU£ͤFDDOVXUGHOGHSDUWDPHQWR\
colindando con los Norte de Santander y
Santander. Como muchas otras regiones del
país, sus comunidades se han visto afectadas
directamente por las consecuencias de dicho

FRQIOLFWR\SRUORVHIHFWRVGHOQDUFRWU£ͤFRHQ
especial en sus zonas rurales. Consecuencias
que no se limitan a las afectaciones físicas y
económicas de sus pobladores, sino también a
las huellas del dolor, la violencia, el miedo y
demás heridas que quedan abiertas y que
reproducen otras formas de violencia.
De modo tal que este municipio ha sido un
territorio con altas tasas de desplazamiento
forzado a causa de la violencia, una realidad
vivida durante décadas. Como ocurrió en gran
parte del sur del Cesar, esta fue una
SUREOHP£WLFDTXHVHDJUDYµD¼QP£VDͤQDOHV
de los años 1990 con la incursión paramilitar,
resultado de la confrontación armada en
contra de las guerrillas del ELN y la FARC,
ubicadas en esta zona desde la década de los
setentas del siglo XX.
En este contexto se refleja lo que sucede en
zonas de conflicto, inmersas en ambientes de
zozobra prolongada, cuando las violencias
explícitas no pueden ser contenidas ni
conversadas por la población afectada, surte
una especie de efecto dominó, donde las
comunidades también responden en su vida
cotidiana con agresión, en especial contra las
personas más susceptibles de ser vulneradas.
El especialista en educación ciudadana Enrique
Chaux lo explica, para el contexto de la escuela,
de la siguiente manera:
Así, pareciera que los niños aprenden lo que
tienen en su contexto: si es un contexto
SDF¯ͤFRODVRFLDOL]DFLµQOHVVLUYHSDUD
disminuir su agresión; pero si es un contexto
violento, la socialización puede llevar a un
aumento de la agresión. (…) la socialización
puede servir para aprender a ser agresivos,
pero también para dejar de serlo. Quienes
viven en contextos violentos están en más
riesgo, porque pueden estar aprendiendo la
agresión por medio de la alta exposición a la
violencia y la valoración social de la
agresión, pero también su riesgo puede estar
relacionado con que les puede estar faltando
oportunidades para aprender las
competencias sociales y emocionales
necesarias para resolver los problemas de
maneras no agresivas. (2012, p.12)

30

Por ello, no es gratuito que en dicho contexto
surjan propuestas que le apuesten a la
educación para la paz, pues son contextos
donde la violencia generada por el conflicto
armado ha trascendido también al ámbito
escolar, siendo una de estas apuestas el
proyecto trasversal de convivencia de la
Institución Educativa Terraplén: “Pacifín,
mediador de conflictos”.
Terraplén es uno de los nueve corregimientos
del municipio de San Martín, ubicado en medio
de la Ciénaga del Congo, en un brazo del río
Lebrija; es un territorio fértil, de clima cálido y
con gran diversidad de flora y fauna.
Su economía ha sido tradicionalmente
pesquera, con una agricultura variada en la que
predomina la ahuyama, el plátano, la yuca, la
patilla, el melón y el maíz; además de
sembrados de pancoger. Por ende sus recursos
y las fuentes de subsistencia de sus pobladores
son de tradición campesina y pesquera.
También, algunos de sus habitantes son
jornaleros de las plantaciones de palma, cultivo
que se ha extendido en las últimas décadas de
la mano de algunos terratenientes. Este es el
contexto de la Institución Educativa Terraplén,
de carácter rural.
Antes del 2015, los establecimientos educativos
públicos del municipio estaban en manos de
administradores privados; es a partir de dicho
año cuando son asumidos directamente por la
Secretaría de Educación Departamental. Gracias
a esto, llegó a la IE Terraplén un nuevo directivo
y algunos docentes quienes, junto a los
maestros que venían de tiempo atrás,
empezaron a reflexionar sobre las dinámicas de
la Institución y la necesidad de influir en las
maneras de relacionarse de la comunidad
educativa.

Como directriz institucional, se pidió a cada
docente que desarrollara estrategias para
mejorar la convivencia en las aulas. De esta
manera, se plantearon diferentes formas para
cambiar el ambiente escolar, unas con más
éxito que otras. Algunos maestros se
interesaron por las estrategias de sus colegas,
y estas empezaron a ser implementadas en
varios grados. Como cuenta un docente de
primaria:
(…) cada uno quería manejar en su salón la
indisciplina, que se calmaran (…) desde el aula
para llevarlo al pueblo en general. Pero cada uno
empezó el trabajo en su aula de clase. Pues,
desde un principio hemos sido un equipo de
trabajo, todos vamos de la mano. Una idea se
compartía con la otra. Si a mí me surgía esta idea
y al profesor de bachillerato le sonó, pues lo
arreglaba a su entorno de bachillerato, o el de
bachillerato lo arreglábamos al entorno de
primaria. Tanto así fue que cuando empezamos
nos vimos ya todos encaminados con el mismo
fin: llegar a acabar con el conflicto y llegar [a]
que la comunidad llegara con buenos términos
con nosotros, a hablar con nosotros que éramos
los docentes. (Fernanda Jaime, comunicación
personal, 25 de septiembre de 2018)
La importancia de consolidar las dinámicas
exitosas, junto con la urgencia de mejorar las
relaciones en la institución, propició que el
equipo docente pensara la manera de integrar
en un solo proyecto las diferentes acciones
alrededor de la convivencia escolar. Así surgió
el proyecto “Pacifín, mediador de conflictos”
con el propósito de:
(…) erradicar la intolerancia, la violencia, el
irrespeto, y la agresión que presentan los
estudiantes dentro y fuera de la institución,
como en sus hogares y comunidad en
general, permitiendo así un desarrollo

convivencia
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2 Ver reseñas de la autora y del equipo líder de la experiencia en la página 115.

armónico de la personalidad de cada
integrante de nuestra Institución. (IE
Terraplén, p. 3)
Otro detonante importante que dio pie a
formalizar el proyecto fue constatar que en lo
grados iniciales de básica primaria, había
recurrencia de situaciones de intolerancia
entre los estudiantes. (IE Terraplén, 2017, p.
3). En consecuencia, la gran pregunta
planteada y que orientó la reflexión para
formular el proyecto fue ¿cómo crear una
estrategia que promoviera pensamientos de
convivencia y paz en las aulas y en la
comunidad, además de combatir la
intolerancia, el irrespeto e irresponsabilidad de
los estudiantes y enseñar con y hacia el
amor?
De este modo, se fueron compilando las
iniciativas de los docentes y se eligió como
estrategia articuladora del proyecto el rol de
los estudiantes, que en diferentes aulas
funcionaba como un monitor de los
maestros. A partir de este rol, el coordinador
SODQWHµTXHHVWDͤJXUDVHSRG¯DHOHJLUHQWUH
los estudiantes con comportamientos
QHJDWLYRVSDUDHODPELHQWHHVFRODUFRQHOͤQ
de empoderarlo para que asumiera la
mediación de los conflictos de sus
compañeros y se transformaran en el aliado
del docente para propiciar la buena
convivencia; en sus palabras:
(…) me [surgió] la idea de generar un apoyo al
proceso de coordinación académica y de
disciplina en la institución ¿ya? Que buscaba
que ese personaje dentro de la institución
actuara como mediador cuando se generaban
esos pequeños conflictos que a diario se
presentan en las instituciones (…) Entonces
que el mismo compañero sea el mediador y
procure darle solución a esa situación
disciplinaria y sea apoyo para el docente en el
aula también, y sea apoyo para el coordinador
en el momento del descanso o en el cambio de
las clases. (Pedro Sánchez, comunicación
personal, 25 de septiembre de 2018)
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$V¯QDFLµODͤJXUDTXHOODPDURQLQLFLDOPHQWH
3D]<ͤQGHQRPLQDFLµQHOHJLGDSRUHOHTXLSR
bajo el argumento de que: la paz era la
PRWLYDFLµQSDUDGDUOHͤQDOFRQIOLFWR
/DHVWUDWHJLDGHSDFLͤQHVKDWHQLGRGLIHUHQWHV
etapas y aprendizajes que han permitido
fortalecerla. Inicialmente eran los directores
de grupo quienes escogían a los niños que
debían asumir el rol. Asimismo, al comienzo
eran propuestos para ser candidatos a
SDFLͤQHVDTXHOORVQL³RV\MµYHQHVTXHP£V
requerían de apoyo, para ayudarlos a
fortalecer sus capacidades de liderazgo,
responsabilidad e interacción con sus
compañeros porque, según comenta uno de
los docentes líder del proyecto:
(…) vimos la necesidad de que ese
representante tuviese un papel mucho más
importante y que ese representante (…), en el
mejor de los casos, que no fuese el mejor
estudiante, sí no un estudiante que tuviese
situaciones de indisciplina y que ayudara a
cambiar la idea de los demás compañeros. Fue
que en algunos casos se nombraron
estudiantes que realmente eran situaciones
problema, y que esas situaciones problema ya
no se convirtieran en ese problema para el
salón, sino que ya fuera la solución para sus
compañeros. (José Manuel Padilla,
comunicación personal, 25 de septiembre de
2018)
/RVSDFLͤQHVVRQHVFRJLGRVHQFDGDFXUVR
entre aquellos que presentan actitudes
negativas y situaciones de conflicto con otros.
El objetivo de hacerlo de este modo, es
desarrollar en los estudiantes seleccionados
responsabilidades y liderazgo para que
influyan en la mediación y solución de
conflictos dentro y fuera del aula tanto con
sus compañeros de aula como con los
padres de familia y con la comunidad
educativa. Para cumplir con esta función, los
estudiantes reciben diferentes charlas con las
orientaciones sobre su rol, que incluyen
directrices sobre liderazgo y formación
constante en mecanismos alternativos para
la solución de conflictos. A cada pacifín se le

da un chaleco con la insignia del proyecto y
una libreta para anotar los conflictos que
observen.
3HURTX«GLFHQORVSDFLͤQHV"ODPD\RU¯DGH
los estudiantes con los que conversamos
reconocen un cambio en la Institución
Terraplén desde que inició este proyecto;
DVLPLVPRLGHQWLͤFDQFDPELRVGH
comportamientos en ellos mismo y ven en
esta transformación un esfuerzo colectivo,
algo que los hermana y que depende, no solo
de cada uno, sino de todos:
(…) antes no solo era conflicto entre
compañeros y así físico, verbal, psicológico,
etcétera, sino que también con los
profesores ¿saben? no había respeto a los
profesores. Después del proyecto Pacifín
eso ha cambiado y a los profesores, hay
respeto, hay pues amor entre todos y las
cosas han mejorado mucho. Tanto en el
colegio, la estructura, todo, todo. Porque
antes las cosas, como ya decían ellos, las
dañaban y pues el colegio no veía que
prosperara en ese sentido, ahora si el
colegio ha prosperado mucho.
Yo en mi salón era una de las chicas más
desordenadas y pues ahora que soy pacifín
me he puesto a pensar en mí misma: ¿yo
por qué era así? y pues sé que con mi
GHVRUGHQKDF¯DVHQWLUPDODODVSDFLͤQDV\
ahora que mis compañeros hacen desorden
y ellos me hacen caso, eso me pone a
pensar: ¿yo por qué no le hacía caso a mi
pacifín anterior, si mis compañeras lo están
aplicando ahora sí?
(…) yo también era una muy explosiva, yo
explotaba muy rápido. Entonces no solo el
proyecto para mí, como dijo mi compañero,
(…) me ayudó pues a cambiar muchísimo
esa parte como de intolerante también, con
mis compañeros ya no exploto (…) el
coordinador (…) él empezó a cultivar eso, a
nosotros, de que Pacifín éramos todos y los
profesores también, el resto de docentes,
que Pacifín éramos todos (...) y ya después
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cogieran el ejemplo que él pudo cambiar.
Entonces lo hicimos a través de las actividades,
como tal saben que cualquiera puede ser
pacifín de su salón. La idea sería que todos
llevaran chaleco, que todos fueran líderes y así
no haber conflicto. (José Manuel Padilla,
comunicación personal, 25 de septiembre
2018)

fuimos como que Pacifín realmente éramos
todos.
(Fragmentos grupo focal con estudiantes de
octavo, noveno, décimo y once, 26 de
septiembre de 2018)
Estas percepciones indican una apropiación
de los estudiantes sobre la estrategia
propuesta por el equipo docente, desde una
actitud crítica y reflexiva consigo mismos, que
ͤQDOPHQWHPXHVWUDHO«[LWRGHHVWHUROHOFXDO
trasciende la designación de unos
representantes de estudiantes, y se convierte
en un proyecto para incentivar una cultura
institucional de convivencia.
En 2017, la selección de los pacifines se
instituyó como parte del proceso electoral del
gobierno escolar y es un rol con amplio
reconocimiento entre los estudiantes porque
para ellos es un papel que les permite tener un
lugar protagónico y la vez comprender cómo
las acciones de cada individuo puede afectar a
la comunidad a la que pertenece, percepción
que comparten los docentes: La idea no era
que solamente fuera el pacifín el que mediara
la indisciplina. La idea era que todos los niños
llegaran a un mismo nivel de disciplina porque
nosotros empezamos con el más
indisciplinado, pero la idea era que todos
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/DLQVWLWXFLRQDOL]DFLµQGHODͤJXUDGHORV
SDFLͤQHVHQHOFRQWH[WRGHODVHOHFFLRQHVGHO
gobierno escolar, implica la intencionalidad de
formar a los estudiantes en procesos de
participación ciudadana; tanto en el
mecanismo para designar un representante
que vele por relaciones sanas y de
convivencia positiva en las aulas y en toda la
Institución como en la responsabilidad que
implica participar de los diferentes ámbitos de
deliberación en la escuela.
$V¯ORVSDFLͤQHVSDUWLFLSDQHQOD&RPLVLµQGH
Mediación Escolar que hace parte del Comité
Escolar de Convivencia. Adicionalmente, a los
SDFLͤQHVVHOHVDVLJQDQUHVSRQVDELOLGDGHV
que requieren protagonismo y toma de
decisiones, que es parte de cómo este
proyecto ha propiciado el liderazgo en los
estudiantes, gracias a ese rol activo que se les
dio desde el principio:
(…) en el 2016, ya nosotros tomamos la
decisión de quien va a liderar esas actividades,
quien va a hacer la convocatoria es el pacifín.
Los chicos, los pacifines, eran los que estaban
liderando a los compañeros que estaban
organizando las sillas para ver la película en el
patio. El pacifín era el que daba el saludo de
bienvenida para abrir el evento como tal.
Entonces, ya el pacifín comienza a
empoderarse y la familia también, y ya los
padres de familia saben quién es el pacifín
porque ese niño tiene una chaqueta y los otros
no la tienen. Entonces se fueron engranando
esas actividades, el buzón de la amistad del
profe, la tarde de cine que ideé, lo del circuito
de valores, (Pedro Sánchez, comunicación

personal, 25 de septiembre de 2018)
Las demás apuestas ingeniadas por los
docentes y directivos, que fueron incluidas en
el proyecto de convivencia escolar, son de
variado tipo, tienen que ver con acciones para
atender el ambiente escolar desde el trabajo
con cada grupo o a través de actividades para
impactar en todos los niveles y grados de
manera simultánea, y otras que involucran a
la comunidad.
Una de las relacionadas con el ambiente de
aula es “El buzón de la amistad”, una iniciativa
de gran éxito para el proyecto, que busca
promover gestos fraternales a través de la
escritura de mensajes que comparten los
estudiantes para sus compañeros de aula.
Esta idea nació en el aula de un docente de la
Institución como otra de las actividades de
promoción para una convivencia sana. El
origen del buzón, cuenta su creador, fue
cuando:
(…) unos estudiantes que eran de un sexto,
que me tocó con casi 40 estudiantes, eran
terribles y eran de alta edad. Entonces, un día
los senté, hablé con ellos, como para no incitar
tal vez un cara a cara, que dígale a su
compañero lo que a usted no le gusta, como

para ver si él lo toma y puede cambiarlo,
mándeselo a decir por medio de un mensaje.
Entonces yo me encargué de hacer el buzón de
la amistad, fue diferente porque hacíamos
como un sobre de cada estudiante; y cada
quien le escribía a los que le quisiera escribir.
(José Antonio Rincón, comunicación personal,
25 de septiembre de 2018)
Otros maestros, al conocer esta estrategia, la
implementaron y con el tiempo se volvió una
práctica común en las direcciones de grupo
de Terraplén, insertándose también en el
proyecto Pacifín. Periódicamente, cada
director de grupo abre el buzón y lee en voz
alta los diferentes mensajes de los
estudiantes. Estos incluyen desde
felicitaciones y palabras amistosas, hasta
comentarios sobre situaciones donde el autor
del mensaje se sintió agredido por un
compañero, pasando por disculpas y
declaraciones. Este ejercicio ha sido muy
interesante porque ha posibilitado que los
estudiantes aprendan a expresar sus
emociones sobre otros desde el respeto y la
comprensión de sus propias acciones y la de
los compañeros, como relata uno de ellos
sobre una acción similar propuesta por un
docente:
(…) no todas la veces uno está como de buen
humor, entonces dije algo ese día, no sé por
qué exploté y pues tuvimos una discusión, nos
ofendimos; él me ofendió, bueno, y nos
dejamos de hablar. Entonces ahí como que los
compañeros empezaron con una ofensa que él
me dijo, empezaron a montármela. Pero con el
profesor, el director de grupo de nosotros, ese
día hicimos un compartir, hicimos una
actividad donde debíamos escoger un
compañero, donde quizás queríamos decirle
algo bonito, de pronto un amigo que
quisiéramos agradecerle por su amistad o por
el contrario alguna persona con que
hubiéramos tenido de pronto un conflicto; si
queríamos disculparnos con esa persona
porque ocurrió eso (…) yo escogí al compañero
porque me nació, porque yo no me quise
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guardar ese rencor, para no tenernos como
rabia y pues yo lo escogí y ya hablamos normal.
(Grupo focal estudiantes, 26 de septiembre de
2018)
Hay otra serie de acciones que son más
formativas, que se centran en el desarrollo de
actividades que le apuntan a la apropiación de
nociones relativas a los valores. Una de ellas
se denomina El circuito de valores trabajando
por la paz, donde cada docente prepara en su
aula una actividad basada en un valor
asignado (como amor, tolerancia, amistad,
respeto, etc.), actividad que se replica con
cada grupo de estudiantes.
El diseño de estas actividades ha impulsado
en los docentes la reflexión pedagógica de
cómo proponer talleres con temas que no son
de su experticia, pero que logran calar en
todos los estudiantes. Además, la creatividad
que descubren al hacer tales propuestas
didácticas, les ha enseñado que también
pueden animar sus clases de otra manera y
con recursos que les permite innovar el
desarrollo de las mismas.
(…) porque a medida que uno ve la situación,
el problema, tiene que, como que adaptar
nuevas estrategias dentro del aula para que los
estudiantes se sientan amenos, se sientan
queridos y como que ellos, esto,
académicamente rindan, eso le toca usar, o sea,
otras estrategias que son inmensas, entonces
uno coge por ejemplo la lúdica. (Nayibe,
comunicación personal, 26 de septiembre
2018)
Otra actividad que responde al propósito
formativo de valores, se lleva a cabo con la
producción de folletos ilustrados donde los
estudiantes deben resolver preguntas sobre
casos donde emergen conflictos y la actitud
asumida por los involucrados.
Además, hay una línea de acción fundamental
del proyecto de convivencia de la IE Terraplén
para vincular a la comunidad; son una serie
de actividades donde se invita a los padres de
familia y cuidadores para propiciar en ellos
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prácticas sanas de convivencia y la
comprensión de distintos valores. Estas son
acciones que han sido fundamentales porque
el éxito del proyecto depende también del
buen trato con la comunidad y entre las
familias. Al decir de una de las docentes:
(...) educando a los padres de familia porque a
ellos también hay que educarlos, (...) a mí me
gusta trabajar mucho con el padre de familia (...),
porque les estoy enseñando a que ellos deben
ser responsables, no es a venir matricular su hijo,
meterlo a la escuela vaya que se mate la cabeza
el profesor, aquí no hacemos trabajo es de uno
solo, es trabajo de todos y más que todo el
padre de familia porque es el apoyo principal en
la casa y yo los tengo acá en la escuela también
porque de vez en cuando vienen, se sienta con
ellos. (Marelbis Guerrero, comunicación
personal, 26 de septiembre de 2018)

Involucrar a las familias, y a la comunidad en
general, fue una apuesta del equipo líder del
proyecto para cambiar las formas en que los
padres y cuidadores asumían la resolución de
conflictos que surgían en la Institución
Educativa y que, en muchas ocasiones solían
manejarse de forma violenta. Incluso, la
capacidad de responder a situaciones como
el bajo desempeño escolar de los hijos, o
llamados de atención disciplinares, eran
asumidos de mala manera y con violencia en
el lenguaje, en los gestos e incluso terminaba
en agresiones físicas contra los docentes.
En este sentido, era prioritario que las
acciones para mejorar la convivencia en la
Institución se enfocaran, no solo en los
estudiantes, sino en sus familias. Es así como
la participación de los padres no se podía
reducir a los encuentros para informar sobre
el avance académico de sus hijos, sino
también debía darse a través de procesos
formativos y reflexivos que involucraran a
toda la comunidad educativa.
Como consecuencia, en Terraplén se
empezaron a programar charlas con los
padres de familia para tocar temas sobre
valores, pero también a realizar actividades
lúdicas para tratar estos asuntos de una
forma llamativa para la comunidad. Un
ejemplo de estas actividades fue nombrada
“Fogatas” quemando el rencor, donde los
padres de familia, estudiantes y docentes
hacen una quema simbólica de los
antivalores que han escrito en hojas, y que
creen dañan la convivencia familiar. Otra
actividad es el Cine familiar, en el que la
comunidad educativa se divierte y entretiene
con películas que invitan a la reflexión sobre la
importancia de hacer cambios para mejorar
las relaciones familiares.
Más allá de los contenidos que circulan
durante estas actividades y estrategias, su
éxito consiste en que se proponen acciones
colectivas, no solo por el bien de los
estudiantes, sino para acercarse a la

FRPXQLGDGGH7HUUDSO«QFRQHOͤQGH
compartir espacios de interacción fraternos,
donde lo importante es lograr formas
cordiales de estar con los otros. Como cuenta
una representante de la comunidad:
(…) habíamos padres, habíamos, me incluyo,
porque si necesitábamos acercarnos a los
profesores, no nos acercábamos, de pronto, de
la mejor manera sino que ya veníamos de
pronto a hacerle reclamos, no como debíamos,
no como el Pacifín. (…) Hay algo que a mí me
gusta mucho porque cuando los profesores se
dirigen a uno, o sea ellos dicen que nosotros
-los estudiantes, los padres de familia-, ellos
dicen que nosotros todos somos una familia, ¿sí
me entiende? o sea nos sentimos acogidos de
que hacemos parte de la Institución de qué rico
que ellos tengan esa mentalidad, porque para
ellos nosotros todos somos una familia (María
Cristina, comunicación personal, 26 de
septiembre 2018)
Para las estrategias y actividades, tanto al
interior de las aulas y de la Institución, como a
ODVGLULJLGDVDODVIDPLOLDVORVSDFLͤQHVVRQ
ͤJXUDVFODYHVSRUTXHVRQFRODERUDGRUHV
protagónicos para llevarlas a cabo tanto en su
divulgación y convocatoria como para su
implementación. Ellos son el grupo movilizador
y apoyo en las acciones relacionadas con el
proyecto de convivencia de la Institución pues,
como narra el coordinador:
(…) va más allá de liderar procesos que
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Aprendizajes
En la IE Terraplén, la reflexión para resolver el ambiente escolar conflictivo fue la
educación en valores, esta perspectiva se vio como la solución a las manifestaciones
recurrentes de violencia que se percibían en la cotidianidad, y que podría resolverse si
se lograban cambios efectivos en las conductas, no solo de los estudiantes, sino
incluso las de sus familias. En consecuencia, formar en valores fue uno de los
caminos elegidos para conseguir la meta de alcanzar la paz. Sin embargo, el cambio
en el ambiente escolar, en la actitud de las familias y sus maneras de relacionarse
entre ellos y con la Institución, no solo obedeció a conocer y conversar sobre los
valores que se proponían en las diferentes actividades que se ofrecían tanto a los
estudiantes como a la comunidad.
También ha sido fundamental para el éxito del proyecto, las maneras ingeniadas por
la institución para involucrar a las familias y a los estudiantes, más allá de los
contenidos tratados. Es decir, implicar a las familias y a los estudiantes en actividades
que validaran su voz y reconocimiento, porque se los vincula y trata como pares; a
través de estrategias que proponen relaciones horizontales y que les invita a ser
actores y no solo receptores pasivos de las acciones planeadas por la institución.
Dicha manera de acercarlos, provocaron la adhesión de toda la comunidad educativa.
Por ello, con el proyecto “Pacifín, mediador de conflictos” el equipo docente y los
directivos de la IE Terraplén, han aprendido que delegando responsabilidades a los
estudiantes y orientándolos de forma adecuada, estos fortalecen los vínculos con sus
compañeros y con su comunidad. En ese tipo de interacciones fomentadas por la
Institución, el concepto de paz se vuelve práctico, pues se refleja en cada una de las
DFFLRQHVTXHORVSDFLͤQHVKDQDVXPLGRFRQUHODFLµQDOD,QVWLWXFLµQ\DVXQ¼FOHR
familiar.
(QGHͤQLWLYDHOHMHGHOSUR\HFWRGHFRQYLYHQFLDHVODSUHYHQFLµQ\PHGLDFLµQGHORV
FRQIOLFWRVFX\DͤJXUDDUWLFXODGRUDHVHOHTXLSRGHGRFHQWHVTXHOROLGHUDMXQWRDO
JUXSRGHHVWXGLDQWHVSDFLͤQHVTXHFRQVWDQWHPHQWHHVW£DSUHQGLHQGRGHOD
mediación, observando y apoyando a los adultos para reducir la conflictividad en la
institución. En palabras de un docente:
Pacifín nos permite ponernos a nivel de los muchachos o que ambos estemos al
PLVPRQLYHOSRUTXHHVRHVXQDIRUPDGHJHQHUDUFRQͤDQ]DTXHORVPXFKDFKRVQR
QRVYHDQFRPRHOSURIHVRURHVDSHUVRQDTXHHVW£QHQXQDSDUWHP£VDOWDVLQRTXH
HVWDPRVDOPLVPRQLYHO\TXHORVPXFKDFKRVQRVGLJDQTXHSUREOHPDVWLHQHQTXH
GLͤFXOWDGHVHVW£QYLYLHQGR\QRVRWURVSXHVGHXQDXRWUDPDQHUDDFWXDPRVFRPRXQ
HQWHJHQHUDGRUGHFDPELRWUDQVIRUPDQGRHVDVGLͤFXOWDGHVTXHHOORVWLHQHQHQ
SRVLELOLGDGHVHQTXHWRGRQRHVPDORTXHWRGRWLHQHXQDVROXFLµQ\VHSXHGHJHQHUDU
FDPELRV (GHU%HUP¼GH]FRPXQLFDFLµQSHUVRQDOGHVHSWLHPEUHGH
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El éxito de las iniciativas de la Institución es gracias a la disposición de todos los
integrantes de la comunidad educativa, de su voluntad y de la necesidad de un
FDPELRFRPRFRQWLQ¼DFRQVXUHIOH[LµQHVWHGRFHQWH
 HVODQHFHVLGDGGHXQFDPELRSLHQVR\HVWR\FRQYHQFLGRGHTXHWRGRHQDOJ¼Q
PRPHQWRQRVFDQVDHQDOJ¼QPRPHQWRTXHUHPRVFDPELDUWDQWDYLROHQFLD\TXHSRU
ORPHQRVYLYLUFRQHVDYLROHQFLDSXHVQRVFDQVD0XFKDVYHFHVTXHUHPRVFRQVWUXLU
HQSD]HVW£HQQRVRWURVORVGRFHQWHVKDFHUOHYHUDOQL³RTXHV¯VHSXHGHJHQHUDUXQ
FDPELRTXHV¯VHSXHGHUHVSRQGHUDHVDDJUHVLµQSHURGHIRUPDSRVLWLYD(QWRQFHV
PXFKRVQL³RVORSRGHPRVQRWDURVHDHVW£QFDQVDGRVGHTXHORVWUDWHQPDO\HVW£Q
FDQVDGRGHWUDWDUPDODRWUDSHUVRQDHQWRQFHVFUHRTXHODQHFHVLGDGGHXQFDPELR
XQRQRVPRWLYDDVHUSHUVRQDVTXHD\XGHPRVDHVRVQL³RVDJHQHUDUHVHFDPELR ̿ 
DOO¯HQWUDDMXJDUHOGRFHQWH\HO3DFLI¯Q(VW£HQQRVRWURVHQKDFHUTXHHVHFDPLQRQR
VHGHVYL«TXHHOFDPLQRFRQD\XGDGHQRVRWURVORVGRFHQWHVFRPRPHGLDGRUHV\GH
ORVSDFLͤQHVFRPRPHGLDGRUHVGHOFRQIOLFWRVHGHQGHXQDEXHQDPDQHUDTXHHQHO
FDPLQRQRVHGHVY¯HQRVHFRUWHHOSURFHVR (GHU%HUP¼GH]FRPXQLFDFLµQSHUVRQDO
GHVHSWLHPEUHGH
De este testimonio es notable como hay una conciencia en los docentes de Terraplén
de que ellos son mediadores de los procesos que quieren desarrollar con sus
HVWXGLDQWHVP£VTXHDUW¯ͤFHV\ORVFDPELRVVRORVHGDQVLKD\XQDYROXQWDGGH
transformación de todos los involucrados. Esta es una actitud que la Institución ha
promovido en los estudiantes y se fundamenta en la importancia de estimular la
apropiación del rol del pacifín como una actitud de vida:
<ORP£VLPSRUWDQWHTXHKDFHVRVWHQLEOHODH[SHULHQFLDVHUXQ3$&,)1PHGLDGRU
HVFRODUHVXQDYRFDFLµQFDGDXQRGHORVHVWXGLDQWHVTXHTXLHUDQSDUWLFLSDUHQHVWH
SURFHVRWLHQHTXHWHQHUODYROXQWDULHGDGGHVHUXQO¯GHUVRFLDOGHSD]XQDSHUVRQD
FRPSURPHWLGDFRQODVDQDFRQYLYHQFLD\XQFLXGDGDQRHQIRUPDFLµQLQWHUHVDGRSRU
ODVVDQDVSU£FWLFDVGHQWUR\IXHUDGHODVDXODVTXHVHJDQHODFRQͤDQ]DGHORV
FRPSD³HURVSDUDTXHDV¯VHDHOHJLGR ,(7HUUDSO«QS
En este contexto, el papel de la Institución Educativa y sus integrantes, lo que permite,
es propiciar un ambiente y unas condiciones que faciliten transformar unas
realidades adversas. Estos solo se logra si todos se comprometen y le aportan a los
procesos de cambio, pero además si se empodera a la comunidad, a los estudiantes y
a los mismos docentes para creer en ellos mismos y en su potencial de cambio; como
bien lo señala el rector:
El resultado es que los estudiantes nos están respondiendo con el proyecto y
HQWRQFHVHOORVGLFHQQRVRWURVVRPRVLPSRUWDQWHV\QRVRWURVVHORVHVWDPRV
GLIXQGLHQGRHQFDGDDFWLYLGDGQRVRWURVYDPRVDVHUODPHMRU,QVWLWXFLµQYDPRVD
OOHJDUDVHUO¯GHUHVHQFRQRFLPLHQWRHQODVSUXHEDV6DEHUTXHHVORTXHQRVIDOWD
SHURHQWRQFHVGHFLPRVGHVGH3DFLI¯QYDPRVDORJUDUHVR(QWRQFHVDHOORVOHVHVW£
JXVWDQGR\ORVHVWDPRVKDFLHQGRVR³DU\TXHSLHQVHQHQHOIXWXURGHHOORV<HVDHV
ODIXQFLµQGH3DFLI¯QTXHTXHUHPRVTXHHOQL³RVDOJDFRQVXH³RVVDOLUDOD
XQLYHUVLGDG\\DORHVWDPRVORJUDQGR\DKD\HVWXGLDQWHVHQODXQLYHUVLGDGTXHDQWHV
QRORKDE¯D(QWRQFHVHVXQSURFHVRTXHVLORPLUDPRVDKRULWDVHKDWUDQVIRUPDGROD
,QVWLWXFLµQSHURGHVGHHOSUR\HFWRGHVGHODFRQYLYHQFLD<3DFLͤQSXHVHVHODUW¯ͤFH
SHUVRQLͤFDHVHFDPELR 0LJXHO0£UTXH]FRPXQLFDFLµQSHUVRQDOGHVHSWLHPEUH
GH
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Como se ve, la gran fortaleza del proyecto es su espíritu colectivo, pues es evidente
que busca impactar, más que a cada estudiante, a toda una comunidad. Esto es
posible porque es jalonado por el equipo de docentes y directivos en conjunto, y lo
que en un momento inicial pudieron ser acciones aisladas, se transformaron en un
proyecto institucional con metas comunes. Entonces, no es el esfuerzo de unos
pocos, de los directivos o del grupo de docentes que lidera la experiencia; es el
esfuerzo mancomunado de todos que le aportan y participan activamente para que el
proyecto produzca resultados.
Por lo tanto, hay consistencia en cómo fortalecer vínculos y maneras de relacionarse
de la comunidad con la disposición y el trabajo colectivo de los maestros, el
coordinador y el rector; porque el proyecto no solo sucede entre los estudiantes y sus
familiares, sino que también se refleja en sus mismas prácticas y en sus maneras de
actuar como equipo. Dicha unión es reconocida por los docentes, quienes también
sienten cambios en ellos mismos gracias al proyecto y al esfuerzo conjunto que han
hecho para llevar a cabo el mismo, como se refleja en los siguientes testimonios:
̿ SRUTXHQRVRWURVWDPEL«QFRPRSHUVRQDVFRPRVHUHVKXPDQRV\FRPRGRFHQWHV
aprendernos a integrarnos con los demás o en algún momento de que haya una
GLVFXVLµQHQWUHQRVRWURVVLHPSUHKD\DOJXLHQTXHQRVRULHQWHRQRVRWURVPLVPRV
EXVFDPRVODHVWUDWHJLDGHPHMRUDUFDGDG¯D /X]DU\5RPHURFRPXQLFDFLµQSHUVRQDO
GHVHSWLHPEUHGH
/DXQLµQKDFHODIXHU]DHVWUDEDMRHQHTXLSRVLQRVRWURVQRWUDEDMDPRVXQLGRVQR
VDFDPRVQDGDTXLHQHVHVW£QWUDEDMDQGRGHODPDQRSDGUHGHIDPLOLDHVWXGLDQWHV
GRFHQWHVHOORVVRQQRVRWURVVRPRVORVTXHHVWDPRVPRYLHQGRHVWHSUR\HFWRSDUD
TXHFDGDG¯DVHDPHMRUFUHRTXHHVODXQLµQKHPRVWUDEDMDGRELHQXQLGRVHVWDPRV
PHWLHQGRHOSHFKRDHVWHSUR\HFWRSRUTXHTXHUHPRVVHJXLUFDPELDQGRHVWD
,QVWLWXFLµQHVWHFRUUHJLPLHQWROOHQDUOHHOFRUD]µQDFDGDXQR\ORKHPRVORJUDGR
0DUHOELV*XHUUHURFRPXQLFDFLµQSHUVRQDOGHVHSWLHPEUH

Retos
“Pacifín, mediador de conflictos” de la IE Terraplén ha dejado aprendizajes, pero
WDPEL«QGHVDI¯RVTXHPXHVWUDQXQKRUL]RQWHGHP¼OWLSOHVSRVLELOLGDGHVSDUDWRGRV
los involucrados.
El arduo trabajo del equipo docente y directivo por transformar el contexto de la
FRPXQLGDGGH7HUUDSO«QHQDUDVGHXQDFRQYLYHQFLDSDF¯ͤFDVRQORVFLPLHQWRVSDUD
continuar construyendo y llevar el proyecto a todo su potencial y, de esta manera,
conseguir una mayor apropiación del mismo que sirva para empoderar a los
estudiantes del corregimiento. Es por esto que el equipo de la Institución Educativa se
ha abocado a proponer e implementar acciones que fortalecen los vínculos y la
convivencia entre los distintos actores de la comunidad educativa; no obstante, un
paso más allá es propiciar que también los estudiantes, y la misma comunidad, estén
en capacidad de formular y desarrollar sus propias iniciativas.
De esta manera, se generarán procesos autónomos de reflexión y creación de nuevas
propuestas, donde los estudiantes sean protagonistas, no solo de su puesta en
escena, sino también de su producción. Este tipo de procesos son los que generan
una apropiación efectiva de los proyectos, pues solo cuando los sujetos son
receptores y a la vez proponentes y autores de las acciones que mejoran sus propias
condiciones, serán abanderados de ellas y no dejarán que perezcan.
Asimismo, sería importante que los docentes, además de ser mediadores de las
estrategias propuestas, sean participantes; por ejemplo, sería interesante proponer un
buzón de la amistad entre los docentes, y que en los buzones que hay en las aulas
también circulen mensajes de los estudiantes a sus maestros y de los maestros para
sus estudiantes. Esto generaría mayor transversalidad en el proyecto de convivencia.
Por otra parte, para la comunidad educativa de Terraplén ha sido importante
sensibilizar en valores y basar su proyecto de convivencia en la promoción de los
mismos. Sin embargo, el abordaje de estos proyectos, desde el enfoque de la
educación en valores, puede fortalecerse si su propósito se amplía hacia una
fundamentación basada en formación ciudadana y ética; la cual propiciaría
comprensiones que pueden servir para que los estudiantes sean críticos sobre su
realidad y, a partir de ahí, hacer propuestas para transformarla. Esto lo explica Enrique
Chaux de la siguiente manera:
Todo este esfuerzo de formación en valores está muy bien intencionado y de manera
usual es liderado por personas e instituciones muy comprometidas socialmente y que
tienen muy claro que tales temas deben ser una gran prioridad en la educación. Sin
embargo, el gran problema con esta aproximación es que casi siempre son valores
muy abstractos, como el respeto, que pueden entenderse de maneras muy distintas
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por diversas personas y que no se traducen en comprensiones concretas. No es que
los valores no sean importantes, sino que es fundamental aterrizarlos e ir más allá (…)
los estudiantes no aprenden cómo enfrentar situaciones muy comunes en las que dos
o más valores puedan estar en conflicto (por ejemplo, lealtad frente a honestidad). La
formación en valores es capaz de ayudar, en el mejor de los casos, a sensibilizar a los
estudiantes sobre temas relevantes para la convivencia, pero la sensibilización por sí
sola es insuficiente. Puede hacer que los valores sean muy visibles, pero ello con
dificultad se traduce en acción. (2012, p. 65)
Por lo tanto, uno de los retos del proyecto, que está basado en la educación en
valores, es conducirlo a una apuesta crítica sobre la educación ciudadana, donde se
problematice y reflexione sobre qué es participar de una sociedad, cómo se construye
ORFROHFWLYR\ORS¼EOLFRTX«UHTXLHUHHOFRQVHQVRRFX£OHVVRQORVO¯PLWHVHQWUHOR
individual y lo comunitario. Esto por ejemplo, permitirá que se amplíe la noción de
convivencia hacia una ciudadanía activa, que no solo se simula en el aula sino que se
experimenta y vive de manera real en la Institución y dé cara a la realidad del
contexto.
2WURDVSHFWRLQWHUHVDQWHGHODVRULHQWDFLRQHVUHDOL]DGDVDORVSDFLͤQHVHVHOOOHYDUOD
anotación de lo que observan, en especial de los conflictos que suceden y en los que
median, para reportarlos posteriormente al coordinador. Esta es una práctica de
escritura que se puede aprovechar tanto en el fortalecimiento de competencias
académicas de lenguaje como para consolidar el proyecto y la formación de los
SDFLͤQHV(QHVWH¼OWLPRDVSHFWRODOLEUHWDGRQGHDSXQWDQSXHGHVHUXQLQVWUXPHQWRD
SDUWLUGHOFXDOORVGRFHQWHVSXHGDQUHIOH[LRQDUFRQORVSDFLͤQHVVREUHFµPRREVHUYDQ
los conflictos y qué reflexiones les suscitan. Allí se pueden determinar juicios de valor
y formas de mirar el mundo que pueden ser analizadas para fortalecer la manera en
que los estudiantes se reconocen y entienden su entorno. Este saber permitirá otras
posibilidades de entender a los estudiantes, y será un insumo para desarrollar otro
tipo de actividades del proyecto.
En esta misma línea es fundamental constituir unos procedimientos e
institucionalizar de manera formal la propuesta, en el Proyecto Educativo Institucional
y el Manual de Convivencia, haciéndolo parte de los planes de mejoramiento de la
,QVWLWXFLµQ(VWRFRQHOͤQGHGDUOHVRVWHQLELOLGDGDOPLVPR\TXHQRGHSHQGDGHOD
permanencia del equipo directivo y docente que está actualmente frente del colegio.
Pacifín es un proyecto que ha sido difundido y trabajado en todos los niveles y grados
de la Institución; con los estudiantes, padres, docentes y la comunidad en general,
quienes comparten un conocimiento, casi que una memoria colectiva sobre este, que
se ha difundido gracias a la práctica y por la existencia de una serie de reglas, no
escritas, de cómo funciona y de cómo son sus dinámicas. Empero, no estará
efectivamente instituido hasta que sea parte de una política institucional
documentada.
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Tercer

La educación intercultural en el
territorio, camino para vivir en paz
Institución Educativa Marco Fidel
Suárez, Riosucio, Caldas3

/DH[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYD̸/DHGXFDFLµQLQWHUFXOWXUDOHQHOWHUULWRULRFDPLQRSDUD
vivir en paz”, es el producto del proceso de investigación de la Institución Educativa
Marco Fidel Suárez para indagar sobre los saberes culturales e históricos de su
contexto. A partir de este ejercicio, hemos construido un planteamiento sobre la
educación para la paz, pues, al apostarle al rescate de lo propio, se genera
identidad, arraigo, sentido de pertenencia y muchos otros valores indispensables
para el logro de una sana convivencia.
En el ejercicio de conocer el territorio, encontramos la necesidad de reflexionar
sobre el principio de La Educación Propia “el territorio es nuestro mayor pedagogo”
0(1 PLHQWUDVQRV¯EDPRVKDFLHQGRFRQVFLHQWHVGHORTXHVLJQLͤFD
considerar este territorio como una gran aula, pues es el espacio donde se
construyen las relaciones sociales, espirituales y se posibilitan los factores
mínimos para vivir dignamente, en el equilibrio con la naturaleza. Lo anterior
suscitó la oportunidad de trascender y sistematizar esta experiencia para
convertirla en un proceso investigativo que se tradujera también en
transformaciones del proyecto educativo institucional y de las prácticas
pedagógicas.
En consecuencia, la experiencia que presentamos aquí, gira en torno a prácticas
FXOWXUDOHVSURSLDVGHOHVSDFLRJHRJU£ͤFRGRQGHHVW£XELFDGDODLQVWLWXFLµQ
educativa y de las manifestaciones propias del municipio, que han cobrado
importancia en nuestros procesos educativos.

intercultural
3 Ver reseñas de los autores en la página 117.
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En un territorio de cultura
se siembra nuestra experiencia pedagógica

La Institución Educativa Marco Fidel Suárez
pertenece al municipio de Riosucio en Caldas,
el cual está localizado en el alto occidente del
departamento, cuyas características
JHRJU£ͤFDVVRQSURSLDVGHODUHJLµQ$QGLQD
pronunciadas zonas montañosas junto a
franjas planas onduladas de valles formados
por ríos, su clima es cálido a orillas del río
Cauca (oscila entre 17°C y 24°C), frío y de
páramo a los 3000 metros en los territorios
más altos).
Las anteriores características permiten que
en este lugar se encuentre gran variedad de
productos agrícolas y pecuarios para
desarrollar las actividades económicas más
importantes, especialmente con el cultivo de
café, plátano, caña de azúcar y pancoger.
También son importantes la confección y la
minería.

La riqueza tradicional de nuestras
comunidades y la idiosincrasia de los
riosuceños, permiten que el municipio sea
reconocido por sus expresiones culturales,
entre ellas: el Carnaval de Riosucio, el
Encuentro de la Palabra, las danzas del
Ingrumá 4 y gracias a los grupos de artesanos,
músicos y deportistas de los resguardos. De
la misma forma, la música, las artesanías, los
sitios sagrados como el cerro Ingrumá, las
celebraciones religiosas y la gastronomía,
hacen parte de un legado ancestral que nos
permite pervivir como pueblo y reconocernos
desde las costumbres compartidas que aún
son manifestaciones importantes.
La población riosuceña es producto de la
mezcla triétnica de negros, blancos e
indígenas, estos últimos con mayor
predominio, pues el territorio cuenta con
cuatro resguardos indígenas: Nuestra Señora
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Candelaria de la Montaña, Cañamomo
Lomaprieta, San Lorenzo y Escopetera Pirza.
Al occidente del municipio de Riosucio, en la
parte rural del resguardo indígena Nuestra
Señora Candelaria de la Montaña, se
encuentra la zona de la Tierra Fría, llamada
así por el clima típico de su ubicación
JHRJU£ͤFD(VWHVHFWRUHVULFRHQIXHQWHV
hídricas, con bosques nativos que albergan
gran variedad de especies animales y
vegetales, plantaciones de pino, eucalipto y
aguacate. Al suroeste del territorio está
localizada nuestra Institución Educativa
Marco Fidel Suárez y sus sedes, en las
comunidades de El Oro, La Arboleda, Cambia,
El Rubí, Llano Grande y Méjico. Allí habitan
SHUVRQDVTXHVHLGHQWLͤFDQFRPR
descendientes de la colonización antioqueña,
debido a la migración5 que hubo a comienzos
del año 1854.

algunas de las comunidades de Tierra Fría, se
ha integrado población desplazada de distintos
territorios de Colombia, especialmente en la
comunidad de Llano Grande, donde se
produjeron por ello algunos cambios en las
relaciones sociales, los comportamientos, las
labores y las costumbres.

la Tierra Fría, es describir los conocimientos
de quienes hace años poblaron este territorio,
que incluye ingredientes, recetas y el proceso
para elaborar los alimentos. También es
hablar del legado dejado a las nuevas
generaciones, quienes conservan algunas de
estas tradiciones.

Estas comunidades se caracterizan por ser
trabajadoras, emprendedoras y dedicadas a la
producción de frutas y leche, labor en la que
suelen participar todos los integrantes de las
familias. Además, conservan algunas
costumbres propias de sus mayores, entre
ellas la gastronomía, la asistencia a los eventos
religiosos con respeto y devoción, cooperar con
quien lo necesita, asociarse para mejorar la
productividad y obtener mejores ingresos
económicos. También son personas que en
sus ratos de ocio les gusta practicar
actividades recreativas y deportivas como el
fútbol y programar cabalgatas, celebraciones
familiares y comunitarias.

En este contexto se sitúa la Institución
Educativa Marco Fidel Suárez fundada hace
aproximadamente setenta años. Cuenta con
los grados de transición hasta noveno y con
seis sedes repartidas en las comunidades de
Cambia, Ruby, El Oro, La Arboleda, Llano
Grande y Méjico (muy distantes las unas de
las otras, se tarda, aproximadamente, una
hora desde la cabecera municipal para llegar
a cada una de ellas). Ha mantenido un
promedio de entre 70 a 100 estudiantes
desde hace 12 años. Las docentes somos
pocas y provenimos de otras comunidades
del mismo resguardo. Hasta el momento,
somos provisionales contratadas por el
departamento para prestar los servicios en
territorios indígenas.

Hablar de la gastronomía de los pobladores de

Otros habitantes se reconocen como
indígenas descendientes de los Emberá
Chamí, se involucran en sus prácticas
culturales, reconocen algunas formas del
gobierno propio y hacen parte de los espacios
de participación de esta comunidad, como el
censo, la elección de cabildantes6 y la
asistencia a las asambleas generales del
resguardo Nuestra Señora Candelaria de la
Montaña. Son pobladores que valoran y
reconocen el territorio como un ámbito
fundamental de sus vidas, porque allí se tejen
relaciones armónicas entre lo social, lo
ambiental y lo económico. Razón por la cual
dan prevalencia a la conservación y
preservación de los recursos naturales de su
entorno y buscan el equilibrio entre la unidad
del territorio, la cultura y la autonomía de cada
una de las comunidades.
También, entre los años 2004 a 2017, a

1RPEUHGHOFHUURWXWHODUGHOPXQLFLSLRGH5LRVXFLR6XQRPEUHVLJQLͤFD̸URFDGXUD̹
5 En aquella época, los antioqueños Enrique Jaramillo, Gregorio Naranjo y Serapio Navarro fundaron el caserío en tierras del resguardo
la Montaña bajo el nombre de La Oraida (hoy el Oro), fundaron a Llano Grande. En las nuevas tierras tumbaron montes, sembraron maíz
y fríjol e iniciaron la cría de ganado. Al mismo tiempo Segundo Mesa colonizó a Cambia. Llegaron también familias de apellidos
Gutiérrez, Gómez, Hoyos, Jaramillo, Mejía y Peláez.
6 Los cabildantes son los líderes elegidos por la comunidad, que cumplen las funciones establecidas por la organización del resguardo
indígena.

51

Las relaciones conflictivas
generadoras del cambio

La práctica pedagógica del maestro y la
maestra en las comunidades indígenas exige un
conocimiento amplio del contexto, de la historia,
del territorio, de los principios, de los problemas
y de las interacciones que ocurren en otros
contextos multiculturales, porque el papel que
les corresponde es acompañar los procesos en
ODE¼VTXHGDRFRQVWUXFFLµQGHOD
interculturalidad. (MEN, 2014, p.55)
En un contexto donde convergen varias culturas
(descendientes de antioqueños e indígenas) con
ideologías, costumbres y tradiciones diversas, es
necesario pensar en todos para saber de qué
modo satisfacer el querer de sus comunidades,
desde el reconocimiento y el respeto por las
distintas formas y concepciones de vida.
Un ejemplo de ello es que, por muchos años, los
habitantes de la Tierra Fría (a quienes
denominaban oreños por vivir en El Oro), Llano
Grande, Ruby y Cambia fueron aislados de todo lo
relacionado con la cultura originaria, pues ellos
rechazaban a las personas de rasgos indígenas y
a las autoridades argumentado que los “indios”
iban a robar o a quitarles sus tierras. También
decían que sus costumbres eran muy distintas y
que, por lo tanto, no querían que sus terrenos
fuera del resguardo.
Así fue como las relaciones de sus habitantes
desmejoraron: por no compartir sentires y
pensamientos con la organización indígena, ni
LGHQWLͤFDUVHFRQVXVSU£FWLFDVDQFHVWUDOHV
También por su gran arraigo a la religión católica y
a la presión ejercida por las autoridades del
Cabildo para que los habitantes de estas
comunidades del resguardo Nuestra Señora
Candelaria de la Montaña se vincularan a los
diferentes procesos y practicaran los distintos
usos y costumbres de los Emberá.
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Por lo anterior, surgieron múltiples problemáticas al
interior de las comunidades, las cuales aún
subsisten; en especial por las diferencias culturales,
políticas y sociales, reflejadas en actos de
discriminación por origen étnico o creencias
religiosas. Asimismo, algunas personas de
descendencia antioqueña no reconocen que hacen
parte de un territorio indígena y tienen la
concepción de que las tierras son de propiedad
individual, mas no colectiva. Por ello, se han dado
desencuentros por posesión, disputa de tierras y se
observan desacuerdos de vieja data frente a las
ideas de la organización indígena y de otros grupos
políticos.
De otra parte, era evidente la apatía de algunas
autoridades indígenas que rechazaban
radicalmente a los habitantes de la Tierra Fría que
no se apropiaban de las prácticas ni se reconocían
como indígenas; pues debían hacerlo por estar en
su territorio. Además, entre el 2004 y 2006,
empezaron a llegar familias desplazadas de
Antioquia y Caquetá; quienes tenían prácticas
culturales diferentes a las de la región.
Entonces, sucedían conductas discriminatorias en
los espacios comunitarios o públicos y en las sedes
educativas: las personas de descendencia
antioqueña se referían a los indígenas con frases
despectivas como “esos indios”, “esos negros”, “a
los negros nadie los quiere”, o simplemente no
reconocían las personas de otras etnias dentro del
territorio, tal como lo expresaba Javier Naranjo7:
Estas tierras no pertenecen a los indígenas ya
TXHSRUDF£HO¼QLFRLQGLRTXHKDH[LVWLGRIXHHO
señor Eloides Largo y fue porque mi abuelo
Remigio Naranjo lo trajo de la comunidad de
Pueblo Viejo desde muy pequeño y le heredó una
parte de sus tierras (Herrera, 2009).

7 Javier Naranjo, persona oriunda de la comunidad de El Oro, quien vivió allí durante su niñez, fue inspector de policía de Riosucio y
falleció en el año 2014 a los 79 años.

Aunque siempre había conflictos sólo a partir del
año 2006, las docentes comenzamos a percibir la
falta de respeto entre algunos estudiantes,
quienes utilizaban frases despectivas para
referirse a las personas que tenían rasgos físicos
y comportamentales diferentes a ellos,
desconociendo el valor de cada persona
independientemente de su pertenencia a una
etnia, cultura, religión o clase social.
Al respecto, antes del 2006 también se
SUHVHQWDURQGLͤFXOWDGHVSHURQRVHWHQ¯DQHQ
cuenta porque el tipo de educación que se
brindaba no generaba planteamientos sobre las
prácticas indígenas, las desigualdades sociales o
diversidad cultural. Con la llegada de docentes
indígenas que trabajarían La Educación Propia 8,
la comunidad empezó a expresarse de formas
que nos parecieron preocupantes: En los niños
más pequeños se escuchaban preguntas como:
¿Por qué es usted tan negro?, ¿Usted se quemó
por estar en el sol?, si nos quedamos en el calor
¿nos ponemos negros como…? Asimismo,
cuando se hablaba sobre aspectos de las
comunidades indígenas, los padres llamaban la
atención diciendo: “no somos indígenas”, “ellos
son muy perezosos y nos quieren quitar las
tierras”.
También fue difícil para los niños y niñas
entender que fueran discriminados por su
procedencia u origen étnico; qué los miraran
diferente, que les hicieran comentarios racistas, o
que no fueran tenidos en cuenta para la toma de
decisiones.

LQWHQVLͤFDGRGHVGHTXHHPSH]DPRVD
implementar la Educación Propia como enfoque
pedagógico de nuestros procesos de enseñanza
y aprendizaje. Dicho enfoque era necesario por
la ubicación de la Institución en territorio
indígena y debía atender las orientaciones
generales propias de la organización y
educación de la comunidad Emberá.
/DVGLͤFXOWDGHVTXHVXUJLHURQGHELGRDOQXHYR
enfoque fueron varias: el rechazo de algunos
padres de familia por incluir el proceso
organizativo indígena al interior de nuestra
institución y, como la conformación del cabildo
estudiantil10, pues no permitían la participación
de sus hijos como candidatos para ocupar
alguna de las posiciones de la junta directiva, la
personería o la guardia estudiantil11. De igual
manera, se presentaban problemas con la
asistencia de los padres a distintos espacios,
porque una parte de ellos pertenecía a las juntas
de acción comunal y los demás al cabildo
indígena.
Como consecuencia de estas situaciones la
división de la comunidad educativa se acentuó,
hasta el punto de hacer muy difícil la realización
de encuentros, reuniones, talleres y otros eventos
comunitarios propuestos por la institución. Surge
entonces la necesidad de buscar estrategias
SHGDJµJLFDVGHVGHODHVFXHODFRQHOͤQGH
armonizar y equilibrar las relaciones entre los
habitantes de la Tierra Fría.

Debido a este panorama, las docentes9 , al
reflexionar sobre las distintas problemáticas que
surgían entre los descendientes de antioqueños
FRQTXLHQHVVHLGHQWLͤFDEDQFRPRLQG¯JHQDV
concluimos que este conflicto se había
8 Proyecto colectivo propuesto por las comunidades indígenas
de Riosucio y Supía para el fortalecimiento de la propuesta
educativa que recupera las orientaciones de la comunidad con
elementos conceptuales, metodológicos y didácticos. (MEN,
página 20)
9 Institución Educativa
10 El cabildo estudiantil es el máximo órgano colegiado que
asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por
parte de los educandos. Estrategia que fortalece la
participación de los estudiantes, toma como referencia la
organización tradicional del cabildo indígena y se propone
formar líderes comprometidos con los procesos institucionales.
11 La guardia estudiantil es un grupo de estudiantes
encargados de vigilar y controlar la disciplina en algunos
espacios y en los eventos que se realizan en la institución. Su
conformación y roles es semejante a la guardia indígena.
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En el año 2014 nos fue entregado el
documento de modelo pedagógico del pueblo
Emberá de Caldas “Tejiendo saberes,
conocimientos y prácticas pedagógicas” una
construcción colectiva de todas las
comunidades indígenas del departamento de
Caldas en la cual también participamos. Como
docentes etnoeducadores, debíamos tomar
este documento como referencia para la
práctica pedagógica y aportar así al desarrollo
del plan de vida de las comunidades indígenas.
Pensamos que una de las acciones prioritarias
era seguir reflexionando, como se venía
haciendo con padres de familia, estudiantes y
líderes comunitarios, sobre las implicaciones de
asumir el modelo pedagógico del pueblo
Emberá como guía de los procesos
comunitarios, explicándoles que La Educación
Propia que se pretendía dar no era sólo para
descendientes de comunidades indígenas, sino
que era una educación para formar desde la
realidad del contexto, respetando las prácticas
de otras personas. Las reflexiones eran
enfocadas desde este punto de vista:
El Proyecto Etnoeducativo del pueblo Emberá
de Caldas es una construcción colectiva que
busca que el proceso educativo
implementado en los territorios responda a la
cosmovisión y posibilite una formación
comunitaria que respete y enriquezca la
identidad cultural; que permita pervivir
GLJQDPHQWHFRPRSXHEORTXHLQWHUDFW¼DFRQ
otras culturas en una perspectiva de
interculturalidad; que posibilite el
fortalecimiento del proceso organizativo e
impulse el desarrollo propio, entendido éste
como bienestar comunitario acorde con sus
características culturales, las necesidades
colectivas y los planteamientos de control y
administración territorial (MEN, 2001 p.4)
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Las docentes que desarrollamos labores
pedagógicas en esta institución
pertenecemos a otras comunidades del
resguardo Nuestra Señora Candelaria de la
Montaña. Por lo tanto, anqué tengamos
pocos rasgos físicos y prácticas culturales de
los indígenas; nos reconocemos como ellos y
asumimos el concepto de Educación Propia
desde un nivel general y otro nivel particular.
Enmarcada en las políticas de los pueblos
indígenas, la Educación Propia es concebida
como aquella que construye y aplica modelos
educativos y pedagogías en las que se
retoman prácticas culturales de enseñanza y
aprendizaje desde la oralidad y las formas de
hacer y transmitir la sabiduría de los
“sabedores”12 . Dichas prácticas suponen en
el contexto de la I.E Marco Fidel Suárezvivenciar procesos organizativos y diversas
manifestaciones culturales, al integrar lo
indígena con los saberes propios de los
descendientes antioqueños y así, fortalecer en
los educandos y habitantes de las
comunidades que hacen parte del contexto
de la institución el sentido de identidad,
pertenencia y el respeto por la diferencia.
La implementación de este enfoque
desencadenó la oposición de algunas
personas de la comunidad. Inicialmente, entre
los pobladores de la zona circuló el supuesto
de que este proceso iba a provocar el
retroceso de los estudiantes o que los iban a
obligar a ser indígenas y a realizar algunas
prácticas propias de ellos. En consecuencia,
los padres de familia comenzaron a pedir a
sus hijos que no intervinieran en nada que
tuviera relación con los indígenas, el cabildo o
la guardia, y que no participaran en las
armonizaciones , ni como candidatos a
ninguno de los entes organizativos de la
institución. Sobre las armonizaciones13,
expresaban que en esta actividad se realizaba
brujería, ritos satánicos y que iban en contra
de la religión católica.

12 Persona de la comunidad que aporta al proceso de formación desde la sabiduría que posee, recibida a través de la experiencia, los
años, los aciertos, los fracasos, las etapas de vida y que han sido practicados por mucho tiempo. El sabedor es el Mayor, que con su
sabiduría ancestral ayuda en nuestras prácticas pedagógicas a construir la escuela de la sabiduría como expresión de una identidad
para cultivar la cultura y no dejar que se pierda el saber.
13 Espacio de reflexión colectiva para agradecer a la Madre Tierra y pedir por la protección del territorio y sus elementales.

Se llegó al punto de recibir notas de los
padres pidiendo que sus hijos no recibieran
las clases de Cátedra14 ni del área de
Ciencias Sociales, desconociendo que la
educación como derecho incluye la formación
en el conocimiento, la preservación y el
fomento de la herencia cultural, lingüística y
espiritual de las diversas comunidades
nacionales, como lo recuerda la docente
Graciela Constanza Taborda Morales15:
En una de las notas una madre de familia
me dio a conocer que no estaba de acuerdo
con que a su hija se le enseñará Cátedra y
Ciencias Sociales, ya que en estas se
enseñaban cosas de indígenas y ellos no lo
eran. Manifestó, además, que como madre
tenía derecho a decir qué se le debía
enseñar
a su hija y que se debía tener muy presente
que ellos eran descendientes de
antioqueños. (Comunicación personal, 20
de abril de 2018)
Para las comunidades indígenas Emberá
Chamí, a las que pertenecen los resguardos
indígenas de Riosucio, la Educación Propia se
VXVWHQWDGHVGHHOSODQWHDPLHQWRͤORVµͤFR
“todos enseñamos y todos aprendemos, el
territorio es nuestro mayor pedagogo y la
flexibilidad de la vida posibilita aprendizaje”.
6LJQLͤFDTXHWRGRORTXHVHHQVH³DQ]D\VH
aprende debe estar sostenido, no sólo desde
el conocimiento universal sino desde la
sabiduría que hay en los territorios, pues todo
DSUHQGL]DMHGHEHDͤUPDUVHHQXQDUHDOLGDG
FRQWH[WXDOSDUDTXHVHDVLJQLͤFDWLYR
En la I.E Marco Fidel Suárez asumimos La
Educación Propia como la oportunidad para

brindar una formación a partir de bases
KLVWµULFDV\FXOWXUDOHVFODUDVTXHUHDͤUPHQOD
identidad, complementando el saber con la
sabiduría ancestral, para encontrar puntos
comunes que den cabida a la
interculturalidad16 y al intercambio de
prácticas tradicionales de las comunidades;
para valorar el pasado y el presente con la
visión de construir un futuro donde sea
conservada la diversidad de creencias, las
costumbres, las prácticas de nuestro origen
étnico y la cultura que enriquece la vida
comunitaria en nuestro territorio.
Desde esta perspectiva el territorio juega un
papel preponderante para nuestra práctica
pedagógica: lo concebimos como el espacio
donde se construyen las relaciones sociales
y espirituales, que debe ser habitado en
equilibrio con la naturaleza, para conseguir
las condiciones mínimas de una vida digna.
Dicha concepción implica un proceso de
aprendizaje que tiene en cuenta las formas
de vida de quienes lo habitan, sus
costumbres, tradiciones, creencias e historia.
Al decir que el territorio es nuestro mayor
pedagogo, asumimos que la escuela debe
considerarlo como un espacio, en el que
circula el conocimiento y la reflexión, para la
aceptación del otro en la diversidad.
Así mismo, asumimos una concepción de la
cultura como la forma de pensar, ser y
actuar de la comunidad, en la que se reflejan
valores, creencias y costumbres desde la
HODERUDFLµQVRFLDO\FROHFWLYDHLGHQWLͤFDPRV
nuestro punto de vista con un concepto de
FXOWXUDHVSHF¯ͤFRSDUDHVWDH[SHULHQFLD(Q

14 Asignatura integrada al área optativa, en la cual se desarrollan temáticas de la cátedra indígena, afrocolombiana, urbanidad y
civismo y cátedra de la paz, que permiten desarrollar en los estudiantes actitudes de respeto hacia la diversidad, el trabajo en equipo y
el fortalecimiento de la interculturalidad.
15 Etnoeducadora básica primaria sede central El Oro.
16 Entendemos la interculturalidad como la interacción entre culturas, de forma respetuosa, armónica, comprensible, donde se concibe
TXHQLQJ¼QJUXSRFXOWXUDOHVW£SRUHQFLPDGHORWURIDYRUHFLHQGRHQWRGRPRPHQWRODLQWHJUDFLµQ\FRQYLYHQFLDHQWUHORVKDELWDQWHVGH
un territorio.
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SDODEUDVGH(OW«UPLQRFXOWXUDVHUHͤHUHDO
compendio de bienes materiales y
espirituales de una comunidad humana. La
cultura es un sistema de costumbres,
normas, valores, instituciones formales e
informales, propias de una comunidad en
particular. (Buitrago A. J. 1998, p.27).
Desde este concepto, La Educación Propia
para la Institución Educativa Marco Fidel
Suárez no está aislada de los propósitos de
una formación en contexto y para el contexto,
en donde se educa al grupo de estudiantes,
no solo desde los conocimientos universales,
sino que tiene en cuenta los saberes y
tradiciones propias de las comunidades de la
Tierra Fría, para valorar sus usos y

costumbres, recuperar su historia, y hacerlos
parte de los proyectos de vida de los
estudiantes y del fortalecimiento de la
comunitariedad17.
Para responder al propósito de una formación
en contexto, decidimos desarrollar un proceso
con los habitantes del territorio para que se
reconocieran en la diferencia, respetaran las
costumbres y tradiciones de las otras culturas
y plantearan estrategias para revalorar lo
propio. Tal proceso, posibilitaría la
recuperación de valores como el respeto y la
tolerancia en pro de una mejor convivencia,
para hacer más fuerte la vida comunitaria y la
aceptación de la multiculturalidad presente en
la Tierra Fría. Fue así cómo surgió la pregunta:
¿De qué manera la Educación Propia, dada en
el contexto de la Institución Educativa Marco
Fidel Suárez, responde a las características
socioculturales de la zona y abre espacios de
reconocimiento hacia la interculturalidad?
Con esta pregunta las tensiones se hicieron
más evidentes, ya que responderla requeriría
generar espacios de reflexión con las
comunidades de Tierra Fría para atender los
problemas anteriormente expuestos, sin que
esto ocasionara más inconvenientes.
En el mismo año que empezamos la
implementación del nuevo enfoque, las
docentes de la Institución participamos en un
diplomado de lengua Emberá Bedea. Para
poner en práctica lo aprendido, en las aulas
orientamos temáticas en esta lengua con el
propósito de que los estudiantes aprendieran
los saludos, elementos de la naturaleza y
números. Al principio les pareció gracioso, a
DOJXQRVHVWXGLDQWHVVHOHVGLͤFXOWµHO
aprendizaje de las palabras; otros aprendieron
fácilmente y lo socializaron en casa. No
obstante, algunos padres no estuvieron de
acuerdo y manifestaron que eso era un
retroceso en la educación de sus hijos.
Además, insistían en que ellos “no eran
indígenas” y que “no usarían taparrabos”.
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17 La comunitariedad es el espacio donde se reconoce y se fortalece
el liderazgo y la solidaridad entre las personas de las comunidades en
ODE¼VTXHGDGHOEXHQYLYLU3HUPLWHHOFRPSDUWLUGHH[SHULHQFLDV\
saberes para tejer grandes historias recreándolas. La comunitariedad
se vivencia cuando se entablan conversaciones, se brinda
FRODERUDFLµQVHSDUWLFLSDHQDFWLYLGDGHVVHLQWHUDFW¼DFRQRWURVVH
intercambian saberes y se comparte esfuerzos para realizar una obra.

En el año 2007 se generó aún mayor tensión por
la falta reconocimiento de la organización
indígena por parte de algunos pobladores de
Tierra Fría. Este conflicto trascendió al ámbito
escolar y obstaculizó el desarrollo del trabajo
comunitario y la implementación del sistema de
educación propia. En el territorio se escucharon
las voces de los mayores narrando:
Nosotros venimos de propiamente españoles
estas dos niñas aquí que leyeron la historia la
leyeron aquí, hace más de cuatrocientos
cincuenta años, yo tengo una leyenda donde
viene el apellido Naranjo… cuando existían los
Reyes Fernando Séptimo y Doña Isabel. El
motivo de ellos era que porque se iban a
manejar mal con su hija que ese señor que no
es del Oro… que no es de nuestra familia.
Entonces fue una [tradición] de ellos y
entonces entre los hermanos se llamaban y
decían: ve, casemos a tu hija con mi hijo... a
no, sí casémoslos…disponían los papases.
Hasta ese momento en que se respetó esa
[tradición] de nuestros abuelos, se vivió
bueno en el Oro. Hubieron [sic] matrimonios
felices que han muerto de ochenta, noventa
años y están los dos. Por ejemplo, Juancito
Jaramillo…nuestros mismos abuelos…
ultimadamente estos niños de ahora que se
mezclaron… ¿dónde están los matrimonios?
(Herrera, 2009)
Este testimonio de un adulto mayor deja
entrever cómo era mal visto cuando se
mezclaban indígenas con antioqueños, pues
creían que así no duraban los matrimonios. A
partir de estos conversatorios, las docentes,
junto con padres de familia y estudiantes
reflexionábamos sobre los cambios de
concepciones que, sin duda alguna, originaban
GLͤFXOWDGHVHQODVSU£FWLFDVSHGDJµJLFDVGHOD
Institución.

Crear para
cambiar

Reconstruyendo nuestras vivencias
Emprender un camino a lo desconocido no es
fácil. Aun así, asumimos el reto de recorrerlo y
reconstruir juntos una historia dormida. A
medida que íbamos conociéndola, surgían
nuevas metas y retos por alcanzar: uno de ellos,
fue que nuestra Institución, además de brindar
educación con calidad teniendo en cuenta el
contexto, desarrollara acciones para la
construcción de la paz. Para ello, era
importante compartir experiencias, conocer la
historia y, afrontar el problema de la
GHVLJXDOGDGFROHFWLYDPHQWHFRQHOͤQGH
transformar la realidad desde la escuela como
escenario propicio para pensar un país
diferente.
Todas las tensiones surgidas en el contexto,
nos motivaron a implementar un proceso para
que las comunidades de la Tierra Fría
empezaran a valorar aquellas prácticas que le
permitieran reconocerse en la diferencia y
respetar las costumbres y tradiciones de otras
culturas presentes en el territorio. Así mismo,
nos llevó a plantear estrategias para revalorar lo
propio y recuperar algunos principios como la
buena convivencia, el respeto, la cooperación, la
unidad para hacer más fuerte la vida
comunitaria y la aceptación de la
multiculturalidad presente en el territorio.
A partir del año 2006 las docentes
comenzamos a realizar encuentros
comunitarios en cada una de las sedes de la
Institución, en las horas de la noche, porque de
esta manera la participación y asistencia sería
más numerosa. Estos encuentros eran vistos
como un espacio recreativo donde se
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elaboraban manualidades tradicionales con
varios materiales del medio y se hacían actos
culturales que representaban las costumbres
de la Tierra Fría.
Estas actividades tenían gran acogida entre los
habitantes de la zona, quienes participaban con
agrado. Además de las familias de los
estudiantes de la escuela, se invitaban
egresados, adultos mayores, líderes y la
comunidad en general. En estas jornadas se
empezó a gestar la idea de preguntar a las
personas que asistían sobre la historia de sus
antepasados.

contexto.
También expresamos que los elementos que
se habían recopilado en el desarrollo de los
encuentros comunitarios eran herramientas
fundamentales para fortalecer los procesos de
indagación; necesitábamos ampliar la
información sobre el proceso histórico del
contexto y así elaborar un documento de
consulta que permitiera recuperar este
conocimiento para las generaciones presentes
y futuras.

Aunque en ese momento no teníamos la
intención clara de recuperar el saber ancestral,
sí descubríamos la riqueza de saberes con los
que contábamos para fortalecer la institución.
Además, llevábamos un tema de aprendizaje
para desarrollarlo con las personas y pedíamos
que los mayores compartieran historias de las
comunidades. Muchas palabras eran tomadas
para luego hacer la reflexión en el equipo de
maestras y poder incluirlas como parte del
trabajo de investigación con la comunidad.
En el año 2009 el CRIDEC18, junto con los
cabildos de los cuatro resguardos19, reunieron a
todos los etnoeducadores para continuar con la
construcción del modelo pedagógico propio20.
En estos encuentros surgió una propuesta que
consistía en que cada institución educativa
debía presentar una pregunta investigativa que
respondiera al proceso de educación propia. En
nuestro grupo de docentes, pensamos que era
acertado el ejercicio de indagación que
habíamos iniciado y que se podía convertir en la
puerta de entrada para que tanto estudiantes
como padres de familia reconocieran los
EHQHͤFLRVGH/D(GXFDFLµQ3URSLDHQHVWH
contexto. Como resultado de este proceso, se
generó en el grupo docente la inquietud por la
investigación, como herramienta indispensable
para comprender los fenómenos naturales y
VRFLDOHVHODͤDQ]DPLHQWRGHODLGHQWLGDGHO
reconocimiento de la historia y la cultura del
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18 Consejo Regional Indígena de Caldas.
19 Resguardo indígena Nuestra Señora de la Montaña, Resguardo San Lorenzo, Resguardo
Escopetera Pirza, Resguardo Cañamomo Lomaprieta.
20 El modelo pedagógico fue una construcción de docentes indígenas, personas de la
comunidad, autoridades indígenas, médicos tradicionales y con el acompañamiento del
Ministerio de Educación Nacional como un mecanismo de consulta y concertación sobre el
tipo de educación que se debe implementar al interior de los territorios indígenas.

“La valoración de la experiencia,
hace que se reviva”.
I.E. Marco Fidel Suárez
La propuesta para hacer frente a las
GLͤFXOWDGHVGHODLPSOHPHQWDFLµQGHOD
Educación Propia, fue hacer indagaciones en
las comunidades para elaborar un documento
que le diera fundamento a las prácticas que se
desarrollarían para consolidar La Educación
Propia en el territorio. Con mucho entusiasmo
acordamos titular esta investigación: “Las
huellas del pasado son la base del presente que
guiarán nuestro futuro”. Este nombre se originó
de su objetivo primordial: recopilar la historia
como fuente de conocimiento para reflexionar
en el presente y así visionar resultados
pedagógicos importantes para nuestra
Institución.
Sin embargo, la recolección de información
inicialmente era esporádica y sólo se recogían
WHVWLPRQLRVRUDOHV\HYLGHQFLDVIRWRJU£ͤFDV
7DPEL«QVHKDF¯DXQDGHVFULSFLµQVXSHUͤFLDO
de las actividades realizadas consignándolas
en actas de lo que antes llamábamos
Microcentros21. En estos encuentros de
docentes se compartían reflexiones,
aprendizajes y desarrollábamos actividades
pedagógicas. Estos encuentros cambiaron su
nombre desde el año 2008 por Jornadas
Pedagógicas, pues es un espacio más
apropiado por las docentes para el desarrollo
de acciones que mejoren sus desempeños en
las aulas y en la Institución.
El proceso de indagación lo empezamos a
mejorar con la escritura, puesto que era
necesario hacer un registro más organizado y
concreto de algunas temáticas y de las

actividades realizadas en los encuentros,
especialmente de los puntos de vista de los
mayores, ya que la idea era llevar su sabiduría
al aula.
En el año 2012, durante las jornadas
pedagógicas, se eligieron las temáticas por las
cuales encaminaríamos la indagación para
fortalecer La Educación Propia. Cada docente
profundizó en aspectos como: descripción
JHRJU£ͤFDUDVJRVI¯VLFRVFDUDFWHU¯VWLFDV
fenotípicas y genotípicas de las personas que
llegaron a la zona en el año 1850.
También se trataron temas de: arquitectura,
gastronomía, juegos tradicionales, tradición
oral, así como el proceso educativo vivido
desde el siglo XVIII hasta el momento, historia
de la Institución Educativa, las organizaciones
sociales, la religiosidad; todo esto con el
objetivo de construir un documento de consulta
para todos aquellos que quisieran conocer
mejor la historia de estas comunidades de la
Tierra Fría.
En relación con la historia del contexto, en 2015
se continuó con la recolección de información
en los encuentros comunitarios, por medio de
encuestas y entrevistas con preguntas
orientadoras para hacer que las personas
contaran con fluidez los aspectos de los cuales
se requería información. Esta recopilación se
sigue desarrollando para conocer, no solo el
pasado, sino también hechos del presente que
serán historia para las generaciones futuras.
Al avanzar en las averiguaciones, nos
sorprendíamos que cada vez más y crecía el
interés de nuestra parte. Además se sentía que
había acogida de la comunidad, pues

21 Reuniones de docentes propuestos desde la metodología de la escuela nueva.
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comunicaban con gran sentimiento y afecto
sus experiencias, usos, costumbres y su
historia en general. Es de esta manera como se
validaba el pensamiento de José Colombano
Betancourt Patiño: “La escuela no puede
recuperar la cultura, sino que contribuye a que
la comunidad la recupere” (1997, p.5).
Los primeros testimonios y escritos incluidos
en el documento de recopilación de la
investigación, diferían en el contenido, en la
forma de redactar, los aportes históricos, la
manera de mostrarlos por la manera de
entender el ejercicio de cada una de las
docentes; por tal razón fue necesario buscar el
apoyo pedagógico de una maestra
investigadora que nos orientara en la forma de
recolectar, contrastar y compilar la información
de forma consistente. Fue así como la maestra
Cruz Edilia Correa, con un gran espíritu de
apoyo e interés en el tema, decidió
acompañarnos en la construcción del
documento y en el empuje de esta propuesta.
.
En el año 2016, elegimos otras temáticas de
indagación relacionadas con la artesanía, la
medicina tradicional, bromatología y los
conflictos sociales. Así, se propusieron nuevas
estrategias para el desarrollo de la propuesta
que para ese entonces aún era incipiente, las
cuales se describen a continuación.
Las “Visitas a los sabedores” fue una estrategia
que se empezó a realizar con el propósito de
conocer el trabajo de personas que tenían un
conocimiento sobre determinado tema y poder
mostrar a los estudiantes el valor de este saber
dentro del contexto. Además, las visitas tenían
la intencionalidad de que los estudiantes y
docentes escucharan sus narraciones y las
registraran para complementar los textos del
documento de indagación, y para trabajar en
los proyectos de investigación de Ondas
Colciencias22.
Descubrimos que el pensamiento ancestral de
líderes y sabedores era fundamental para

conocer de dónde veníamos, para dónde
íbamos y al lado de quién vivíamos. En este
sentido, generar espacios de interacción con
niños, jóvenes, adultos y mayores, era una
manera de lograr la conexión entre la escuela,
la comunidad y su historia. Encontrar
testimonios de estudiantes como el siguiente
nos indicaba que la intencionalidad estaba
siendo entendida, la niña Estefanía Correa
Zapata, del grado quinto, describe esta
estrategia:
Las visitas a los sabedores fue una
experiencia maravillosa, pues escuchar sus
historias de todo lo que hacían era estar en
ese momento con ellos, nos parecía estar
viviendo lo que ellos nos narraban. Lo más
interesante fue cuando empezamos a
elaborar platos típicos de esa época antigua,
hacían cosas tan diferentes a lo que hacen
ahora que yo, por ejemplo, le pedía a mi
mamá que las hiciéramos en casa y aunque
no quedaban igual, a medida que mamá fue
ensayando lograba hacerlo cada vez mejor,
ahora trata de vez en cuando practicar las
enseñanzas de la abuela. (Comunicación
personal, 23 de febrero 2018)
A medida que iba avanzando el proceso de
investigación, las docentes abordamos el tema
de la identidad; entendimos que la primera
GHͤQLFLµQGHHVWHFRQFHSWRWHQGU¯DTXHSDUWLU
de la escuela y, por tanto, reflexionamos en
torno al compromiso que teníamos como
maestras de inculcar en nuestros estudiantes
el amor por lo propio. En este sentido,
establecimos que no era fácil enseñar lo que no
se siente, no se sabe, o no se conoce. Por ello,
era importante que cada una de nosotras le
demostrara a la comunidad que estaba en
condiciones de reconocerse dentro de este
territorio y su contexto. De esta forma, la
comunidad fue sintiendo la conexión con su
realidad y facilitó las condiciones para la
interacción.

En los años 2016 y 2017 el proceso pedagógico
de la Institución tuvo algunas transformaciones
porque si pretendíamos fortalecer la identidad y
el rescate de la historia, debíamos reorientar la
práctica para que la investigación no solo
estuviera en manos del grupo de docentes, sino
que los estudiantes y los padres de familia se
comprometieran también con este objetivo. De
esta manera, se inició la construcción de la
relación entre el currículo institucional, con la
vida comunitaria y la historia. Con los proyectos
de investigación de Ondas en el año 2016,
algunas docentes y sus estudiantes se
interesaron por indagar sobre las
manifestaciones culturales de sus
comunidades, relacionando las temáticas del
documento en construcción “Las huellas del
pasado son la base del presente que guiarán
nuestro futuro” con el proceso investigativo.
El camino hacia la interculturalidad se hacía
cada vez más claro, pues comprendíamos este
concepto como la interacción entre culturas de
una forma respetuosa, armónica, comprensible,
donde se concibe que ningún grupo cultural
está por encima del otro, favoreciendo en todo
momento la integración y la convivencia entre
los habitantes de este sector del municipio. Es
por esto que encontramos pertinente el
pensamiento de Elliot Eisner (1998, p.11), quien

DͤUPDTXHHVSUHFLVRUHFRQRFHUTXHODV
diferentes formas de representación,
desarrollan diferentes formas de pensar,
WUDQVPLWHQGLIHUHQWHVFODVHVGHVLJQLͤFDGR\
hacen posibles diferentes calidades de vida.
Por ello la investigación “Las huellas del pasado
son la base del presente que guiarán nuestro
futuro”, que fue el motivo inicial de estas
acciones de conocer el contexto, fue cobrando
vitalidad al empezar a utilizar este proceso de
indagación como fuente de construcción de
conocimiento.
De ahí que este ejercicio se fue convirtiendo en
una labor más rigurosa y con el propósito de
compartir tanto la historia de nuestras
comunidades, como la acción pedagógica que
resulta de los procesos enseñanza y
aprendizaje en el aula de estos saberes, para
brindar una educación con calidad basada en la
historia de nuestro contexto. Por lo tanto este
trayecto ha favorecido la reflexión del grupo de
docentes, pues somos parte fundamental de la
experiencia. Al respecto la docente
etnoeducadora Claudia Elena Arandia
PDQLͤHVWD

22 Programa para la investigación educativa en el aula en el que participó la Institución durante 2016.
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Encontrarse de frente con las situaciones del
contexto, la realidad palpable es una
constante entre nosotros los maestros
etnoeducadores. Nacer en el territorio,
conocer las costumbres propias de la Tierra
Fría, además, poder formarme y volver allí
para educar y educarme, ha sido una
experiencia demasiado completa y compleja.
A pesar de que conozco la comunidad, sus
personajes, sus gentes y sus historias, hay
un legado ancestral oculto en la memoria de
los abuelos y sabedores que solo hemos
podido auscultar por medio de la
investigación. Mucho he podido conocer
JUDFLDVDODSUHVHQFLDPDJQ¯ͤFDGHPLDEXHOD
de 93 años quien nació y vivió en la
comunidad de Cambia y con gran lucidez
cuenta todas las anécdotas de su experiencia
al habitar en el territorio. (Comunicación
personal agosto 2018)
Las prácticas pedagógicas fueron dando como
UHVXOWDGRFDPELRVVLJQLͤFDWLYRVHQHO
comportamiento de los estudiantes y de las
familias. El sentido de la observación durante
nuestro proceso de investigación, fue un
aspecto que nos cuestionó, pues antes era
natural ver, por ejemplo, que las personas no
reconocían las diferencias en sus costumbres
ni daban valor a las prácticas culturales de la
zona.
A partir del año 2016, hubo mayor apertura por
parte de la comunidad porque se había iniciado
la implementación del modelo educativo propio
con el cual las docentes pudimos argumentar
con mayor seguridad la necesidad de que la
educación reconociera la riqueza cultural del
contexto, donde todos se sintieran integrados
sin desconocer sus raíces.Entonces,
SHUFLELPRVFDPELRVVLJQLͤFDWLYRVHQODV
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pedagógico que resalta la construcción de
acciones orientadas al bien común.

relaciones entre la institución, la organización
indígena y los habitantes de las comunidades.
A nivel organizativo, se eligieron cabildantes en
la mayoría de las comunidades, Estos líderes
empezaron a tener aceptación y capacidad de
convocatoria a las actividades, reuniones y
asambleas. Las personas demostraban
respeto por la palabra y las propuestas de otros
\OOHJDEDQDDFXHUGRVHQEHQHͤFLRFROHFWLYR
pensando siempre en la solución de las
problemáticas existentes.
En las comunidades de Llano Grande y Divino
Niño Méjico, sedes educativas de la Institución,
las relaciones entre el cabildo indígena y las
personas son de gran acogida, demuestran
apertura para participar y los líderes
comunitarios se rigen por las decisiones que se
dan desde la organización. En otras
comunidades como el Oro, el Rubí y Cambia, la
situación es más difícil y han sido más
conflictivas las relaciones con la organización
indígena; algunas personas se niegan a
participar y desacreditan la intervención de los
líderes nativos en su territorio.
A nivel pedagógico, la mayoría de las familias
les permiten a los estudiantes participar en
actividades como el cabildo estudiantil,
encuentros culturales, prácticas de
armonización y visitas a sabedores. En el grupo
docente se hacen reflexiones sobre la
pertinencia de La Educación Propia con
contenido y contexto y de cómo un nuevo
fenómeno está surgiendo en la comunidad
educativa. Por ello, es necesario seguir
implementando estrategias para sensibilizar
sobre el valor del respeto, el reconocimiento y la
convivencia como una práctica favorable que
lleva a la interculturalidad.

“Pensamos en prácticas para la participación
y la responsabilidad donde se construyan
saberes a través de la comprensión de las
interacciones entre personas y contextos”. (IE
Institución Educativa Marco Fidel Suárez)
En la Institución, las estrategias pedagógicas las
concebimos como las acciones que las
docentes utilizamos con el propósito de facilitar
o apoyar el proceso de formación, la enseñanza
y el aprendizaje de los estudiantes; para
permitirles construir saberes de una forma
creativa y dinámica, percibir la utilidad de un
nuevo aprendizaje y evidenciar la comprensión y
alcance de competencias en contexto.
Las estrategias pedagógicas implementadas por
nosotras las docentes en el contexto educativo
de este sector del municipio de Riosucio, son de
vital importancia para la consolidación de la
H[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYD̸/DHGXFDFLµQ
intercultural en el territorio, camino para vivir en
paz” pues, gracias a ellas, hemos logrado
motivar la vinculación y la participación de la
comunidad, potenciar sus conocimientos, y
contribuir al mejoramiento de la calidad
educativa de quienes conforman la comunidad
dela Institución.

Lo anterior, nos da a entender que un
fundamento importante de la experiencia
pedagógica son sus estrategias, ya que sin
estas, los planes propuestos serían sólo
propósitos y carecerían de aspectos
fundamentales como la puesta en escena, la
intención pedagógica, la creación y recreación
de nuevas situaciones de enseñanza y
aprendizaje.
Este enfoque sobre las estrategias, permite
utilizar distintos escenarios y recursos,
conjugar los momentos que las componen,
evaluar y considerar los cambios generados,
ampliar la participación y vinculación de las
personas, y consolidar los resultados que
hacen visibles el ejercicio pedagógico de la
H[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYD
Las estrategias se incluyen, para su posterior
ejecución, en los planes de aula, ya que estos
hacen parte de las dinámicas del ejercicio
educativo; por lo tanto, la experiencia se
convierte en parte del currículo para fortalecer
los procesos de formación en ambientes de
convivencia y democracia. Esto les da la
posibilidad de crear conocimientos, proponer
DFWLYLGDGHV\YHULͤFDUORTXHVHHQVH³D\
aprende.

Dichas estrategias son planeadas y
desarrolladas de acuerdo con las necesidades de
aprendizaje que tienen los estudiantes con
relación a sus proyectos de vida y a las
posibilidades de enseñanza que plantea la
Institución. Además, son evaluadas por todos los
TXHKDFHQSDUWHGHFDGDHVWUDWHJLDFRQHOͤQGH
promover la intervención decidida de la
comunidad educativa, en torno a un ejercicio
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Los planes de aula son elaborados por las
docentes para cada uno de los grados. En ellos
se tiene en cuenta planear acciones que
permitan utilizar la propuesta pedagógica “Las
huellas del pasado son la base del presente
que guiarán nuestro futuro”. También se tiene
presente el contexto, los recursos del entorno,
escenarios diferentes al aula de clase, los
conocimientos de los estudiantes y el saber de
los adultos mayores, la interculturalidad para
reconocer las diferencias y metodologías
construidas con el aporte de la comunidad.
El plan de aula es compartido y conocido por
ODVGRFHQWHVFRQHOͤQGHTXHHQFDGDVHGHVH
realicen las mismas acciones de enseñanza.
Sirve para implementar la experiencia
VLJQLͤFDWLYDDGHP£VHQ«OHVW£SODQWHDGROD
aplicación de otras estrategias como las
salidas pedagógicas y las visitas a sabedores.
Sin planeación no es posible la realización de
algunas actividades importantes dentro del
ejercicio de enseñanza y esta debe quedar
plasmada en el plan de aula, de lo contrario, se
volvería complejo y se caería en el error de
improvisar acciones importantes en la
implementación de la experiencia pedagógica.

La salida pedagógica es una estrategia que
SHUPLWHDSUHQGL]DMHVVLJQLͤFDWLYRVPHGLDQWHOD
innovación del conocimiento, de procesos y
recursos educativos; a través de la interacción
de los estudiantes con el medio, en espacios
diferentes al aula. Se realiza de acuerdo al
trabajo que se desarrolla en las diferentes
áreas y a la planeación que se tenga. Para ello,
es preciso diligenciar con antelación y
presentar a la rectora, el formato para la
autorización de la salida.
En el contexto de la Institución Educativa
Marco Fidel Suárez, las salidas pedagógicas
cumplen una función transversal en las
diferentes áreas y asignaturas del
conocimiento. En ellas se establecen diálogos
VLJQLͤFDWLYRVHQWUHORVHVWXGLDQWHVGHORV
grados de preescolar a noveno con
sabedores23 de las comunidades del Oro, Rubí,
Cambia, La Arboleda, Llano Grande, Méjico y
otras que se encuentran cerca, pero que no
cuentan con sede educativa para la Institución
como es el caso de la Robada, Getsemaní y
Roble Bonito.
Los sabedores más visitados son las personas
que llevan muchos años viviendo en las
comunidades y que han conocido la historia; de
igual manera, se cuenta con personas que han
llegado de otras regiones con tradiciones
diferentes y que por lo tanto, para la
documentación y sistematización de la
experiencia, es importante tener en cuenta sus
saberes y poder compartir y complementar el
conocimiento. Ellos son quienes brindan
información valiosa relacionada con la
recuperación de la tradición oral, usos y
costumbres, religiosidad, gastronomía,
prácticas productivas propias, sitios sagrados,
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23 Personas que son poseedoras de un saber cultural, aprendido por
tradición oral de generación en generación, en este grupo se encuentran
los artesanos, médicos tradicionales, sobanderos, constructores de
vivienda, los arrieros, historiadores y todas las personas mayores que
viven en el radio de acción de nuestra Institución Educativa.

arquitectura, aspectos sociales, educación,
conflictos sociales y políticos, caracterización de
la población y la medicina tradicional.

La salida pedagógica tiene importancia para
los estudiantes de básica secundaria24 que la
conciben así:

Gracias a estas salidas, los estudiantes se
interesan por conocer su legado ancestral, por
respetar y valorar los procesos interculturales que
se dan en el territorio y por la puesta en práctica
de estos saberes. Además, las comunidades se
sienten partícipes del quehacer y el proceso
educativo de sus niños, niñas y jóvenes; lo cual
favorece la construcción de escenarios de paz en
la región.

Son salidas para dejar el salón de clase y
conocer el medio que nos rodea, en ella
podemos analizar lo que vemos, conocer
fuentes hídricas, observar la flora y la fauna
y además podemos tener una buena
formación con respecto al cuidado y
conservación del medio ambiente y a ser
mejor ciudadano.

Con esta estrategia, se busca una mejor
comprensión y apropiación del planteamiento
ͤORVµͤFRGHOD(GXFDFLµQ3URSLD̸(OWHUULWRULR
nuestro mayor pedagogo” (MEN, 2014, p.47);
pues las salidas pedagógicas se realizan a
lugares especiales, no sólo cercanos de las
comunidades de influencia, sino a otros que
pertenecen también al territorio indígena, para
crear una visión y valoración de lo propio.

Aprendemos como cuidar el medio
ambiente, a tener mejor convivencia,
invitamos a los padres y madres que nos
apoyen a las salidas, hacemos campañas
para aprender de los sabedores.”
̸/DVVDOLGDVVHKDFHQDDOJ¼QVLWLR
dependiendo el tema que estemos viendo,
conocemos lugares nuevos, preguntamos y
hacemos un conversatorio sobre el lugar y
lo que aprendimos.

&RQHOͤQGHHQULTXHFHUHVWDHVWUDWHJLDVHXWLOL]DQ
algunas herramientas de investigación como
entrevistas y encuestas, las cuales sirven para
obtener información valiosa de los procesos de
investigación y brinda referentes para la escritura
y análisis de lo que las personas saben acerca de
las propuestas de Educación Propia en la
Institución. Estos instrumentos son muy
importantes cuando se tiene la construcción de
documentos en los cuales la población puede dar
a conocer las ideas y aportes importantes.
Así por ejemplo, cuando los estudiantes y
docentes desarrollan algunas estrategias
pedagógicas usamos la entrevista para que los
sabedores hagan más aportes a la investigación
y a la construcción de conocimientos
relacionados con los temas de interés. En casos
como las visitas a sabedores y en las salidas
pedagógicas es necesario usar muchas veces las
HQWUHYLVWDVRODVHQFXHVWDVFRQHOͤQGH
recolectar información que pueda resultar valiosa
para el proceso investigativo

Salimos a aprender de una manera más
recreativa, obtenemos nuevos
conocimientos desde la observación, nos
integramos con otros estudiantes y
disfrutamos de la inmensidad y belleza de
nuestros territorios.
Darwin Jolber García25 opina al respecto:
Es una estrategia que se implementa para
conocer de forma práctica un tema
determinado, en ella nos enseñan a cuidar y
preservar el medio ambiente, y a querer
nuestro territorio que es nuestro mayor
pedagogo, en algunas ocasiones vamos
donde sabedores a hacer investigación o a
sitios representativos donde se genere
experimentación para tener aprendizajes
VLJQLͤFDWLYRVHVWDH[SHULHQFLDHVPX\
buena ya que aprendemos constantemente
de nuestro contexto. (Comunicación
personal, 2018)
24 Estudiantes que en el año 2018 cursan los grados 7°,8° y
9° en la sede central Marco Fidel Suárez.
25 Estudiante del grado quinto de la sede Porvenir Cambia.
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Encuentros
comunitarios:

en busca de la identidad, los saberes y la sabiduría
Es una estrategia que brinda la apertura a la
participación real de las comunidades en las
diferentes acciones, decisiones y evaluación de
la labor educativa, mediante un proceso de
investigación y convalidación de saberes con la
comunidad.
El encuentro comunitario transciende el ámbito
escolar e integra los estudiantes, docentes,
padres, madres con otros miembros de la
comunidad para compartir, contar, socializar,
reflexionar y ampliar la visión de la importancia
que tiene el proceso de Educación Propia. Este
encuentro además genera espacios
participativos, vinculando la comunidad en
actividades distintas a las cotidianas con un
sentido pedagógico e investigativo, haciendo
visibles los saberes y conocimientos que las
personas tienen con relación a diferentes
asuntos- no sólo históricos- busca también
reconocer la educación como un proceso de
fortalecimiento de la identidad y del sentido de
pertenencia.
En el encuentro comunitario se aplican
metodologías y didácticas propias o apropiadas;
que buscan la integración de la escuela con las
comunidades, a través de actividades como
fogatas, canelazo26, dramatizaciones, charlas,
elaboración de manualidades, actos religiosos o
espirituales y actividades recreativas y lúdicas en
general. Estas actividades tienen el propósito de
FUHDUHVSDFLRVGHFRQͤDQ]DEDVDGRVHQ
compartir conocimientos y experiencias.
Asimismo, son el escenario principal para
conocer las aspiraciones, habilidades e intereses
de la población con relación a la educación. Por
consiguiente, con estos encuentros, hemos
hallado razones para ajustar y reorientar el
Proyecto Educativo Institucional.
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Adicionalmente, los encuentros comunitarios
IDYRUHFHQDSUHQGL]DMHVVLJQLͤFDWLYRVSRUTXHODV
docentes interactuamos con padres, madres,
estudiantes y con otras personas de la
comunidad, lo cual nos permite conocer más
acerca del contexto. Los encuentros son
orientados por nosotras las docentes, de
acuerdo con las ideas que surjan de las
comunidades.
Para esta propuesta, la metodología que se
utiliza es la realización de talleres como una
manera de guiar procesos y a su vez se genera
un espacio para compartir chocolate, café, pan,
biscochos, torta, buñuelos, entre otras,
dependiendo el tiempo de la actividad, como un
modo de reconocer la importancia de los
alimentos en las actividades cotidianas.
La elaboración de manualidades o práctica de
ejercicios recreativos se desarrolla como forma
de cambiar la rutina y distraerse de las labores
cotidianas que son, por lo general, el cultivo de
productos agropecuarios.
En el trabajo comunitario se evidencia en los
participantes y asistentes dedicación, esfuerzo,
esmero, aceptación, responsabilidad y
colaboración para realizar lo que se quiere.
También es un espacio de reflexión en torno a
las prácticas pedagógicas implementadas
desde la Educación Propia.
Para conocer más el valor que tienen los
encuentros y el trabajo comunitario que se
UHDOL]DGHQWURGHODH[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYDHV
necesario presentar testimonios de personas
que asisten y participan en la estrategia; es el
caso de la señora Alba Nelly Arenas27; de la
comunidad de Cambia:
El trabajo comunitario que orientan las
docentes de la Institución Educativa nos
permite estar compartiendo con todas las
personas de la comunidad, ya que, debido a
nuestro trabajo no pasamos ni donde
nuestros vecinos, ya que la vida del campo se

26 Consiste en reunirse alrededor de una fogata y compartir una bebida tradicional que mezcla el agua de panela con canela y
aguardiente; y a la vez narrar distintas historias que se orientan a través de preguntas previamente elaboradas.
27 Madre de tres niños que estudian en la sede porvenir Cambia, es miembro de algunos entes que se conforman en la I.E.

basa solo en laborar, pero en la escuela
encontramos ese espacio donde compartimos en
armonía, en buena convivencia. Allí también
aprendemos cosas nuevas que nos sirven para
nuestros hijos y para la vida, nos respetamos unos
con otros e interactuamos, nos recreamos en
familia, y socializamos de una u otra manera los
pensamientos que tenemos. El trabajo comunitario
ha sido una herramienta indispensable para vivir en
Paz, en una comunidad donde anteriormente se
evidenciaba mucha guerra, y este territorio nos
permite tener la armonía que no teníamos y nos ha
enseñado a valorar lo que tenemos. (A. Arenas,
comunicación personal, 12 de septiembre de 2018)
Mientras que José Ángel Calle Naranjo28; de la
comunidad de la Arboleda cuenta:
Yo vine aquí a la integración al Rubí, me pareció
muy bueno porque uno aprende mucho de ellos y
uno también les enseña a ellos en el trabajo
comunitario. Es muy bueno, las profesoras son
muy animadas y nos atienden muy bien y es
importante porque uno aprende y enseña a la
gente. (J. Calle, comunicación personal, 10 de
octubre de 2018).
Por su parte, Mary Luz Parra Gutiérrez29; de la
comunidad el Rubí, explica la importancia que para
ella tienen estos espacios:
Los encuentros comunitarios son importantes
porque son un proceso en el cual las docentes se
involucran más con la comunidad, no solo con los
padres de familia, y también es un medio que
permite que se integren personas de otras
comunidades. Entonces es supremamente
importante porque creo que, si todos participamos
y colaboramos con la institución tendremos
excelentes resultados y la comunidad va a
progresar.
De estos trabajos comunitarios se ven resultados
importantes, todos aprendemos juntos, cada uno
aporta desde sus saberes. Allí se vive momentos
de amistad, se practican valores como la
colaboración, el respeto, la solidaridad, entre otros.
También se comparte comidas propias de nuestra
28 Habitante de la comunidad, considerado sabedor porque aporta su sabiduría a los
procesos en los encuentros comunitarios.
29 Madre de estudiante de la sede el Rubí.
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región, allí se aprende muchas cosas como
las manualidades que las maestras nos
enseñan, los diferentes bailes, danzas, juegos
tradicionales. (Mary Luz Parra Gutiérrez,
comunicación personal, 18 de octubre de
2018).
La estrategia del encuentro comunitario se
utiliza la palabra como forma de dar a conocer
lo que cada quien sabe o quiere saber. Por ello,
se hacen conversatorios que son un medio
utilizado para compartir conocimientos,
teniendo en cuenta que en nuestro contexto el
aprendizaje se da inicialmente por la
observación y la escucha. También son una
manifestación del lenguaje al momento de
heredar un saber. En nuestra Institución es una
oportunidad para que todos los integrantes de
la comunidad educativa expresen sus
conocimientos, ideas y expectativas sobre un
determinado tema o actividad. Este espacio es
programado desde la planeación de clases o en
el “orden del día30” de los encuentros
comunitarios.
Los encuentros pueden ser informales o
espontáneos en ocasiones en las que no se
WLHQHXQWHPDHVSHF¯ͤFRSHURVHWLHQHOD
oportunidad de conversar con los personas
sobre algunos saberes, situaciones o
experiencias vividas que son muy propicias
para dar apertura a un conversatorio sin
necesidad de sentir que hay un interés
particular por obtener información, sin
embargo, se puede aprender y apreciar la
sabiduría de los demás.

Anteriormente existían muchas personas
conversadoras, vecinos que hablaban mucho,
sobre lo que sucedían en su cotidianidad, sus
cosechas, cultivos, ganado progreso de la
vereda.
Los vecinos se entretenían mucho con
aquellas personas que eran conversadoras,
ya que uno callado se va muy largo el tiempo,
anteriormente, los padres dialogaban mucho
con sus hijos, los padres conversaban en el
trabajo en el tajo y las madres con sus hijas,
VREUHORVRͤFLRVGHODFDVDHOGHVWLQRODV
comidas hasta de los hombres que podían
ser sus esposos
(Soto, 2018, comunicación personal)

Izada de bandera:
Conmemorar aconteceres y cosechar reconocimientos

Este momento lo planeamos como una estrategia
pedagógica más que una actividad institucional,
ya que en ella debemos integrar los elementos
que hacen parte de la manera de realizar
actividades a nivel comunitario, la izada de
bandera es para reflexionar, aprender, mostrar,
demostrar y evidenciar habilidades en los
estudiantes y maestros; busca que no sea
únicamente una conmemoración de fechas
importantes, sino una forma de aprovechar el
motivo para que se tengan otras maneras de
conjugar el aprendizaje y poder promover la
actitud de liderazgo. La izada de bandera es
precisamente una estrategia de autonomía y
unidad de los docentes y los estudiantes, en la que
se tiene en cuenta las acciones generales que
hacen parte de la institucionalidad como se
describe a continuación:
-La izada de bandera es un evento donde participan
estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y demás
miembros de la comunidad.
Las docentes y los estudiantes preparan las actividades que
se llevan a cabo en la izada de bandera como: presentaciones
relacionadas con las fechas especiales de los meses en que
se realizan, actividades recreativas o deportivas y se
comparten alimentos.
La planeación y gestión de los recursos económicos para
desarrollar la izada de bandera se hace con los estudiantes,
docentes y la asociación de madres de familia.
En horas de la jornada académica se prepara y ensaya las
presentaciones como bailes, dramas, poesías, cantos,
parodias, trovas, danzas, están son importantes para
aprender a dejar la timidez y explorar algunas habilidades de

estudiantes.Igualmente, sirve para conocer parte de la
cultura de otros lugares y se hace interesante la puesta en
escena de capacidades comunicativas que son muy
importantes en las experiencias pedagógicas.
Durante el año lectivo se realizan tres izadas de bandera y
en cada una de ellas se motiva a los estudiantes por sus
capacidades y buenos desempeños, así:
-En la izada del mes de abril, se hace un reconocimiento
público a los estudiantes que a nivel literario se destaquen
por su buena capacidad de redacción y composición de
textos, expresión verbal, y una buena ortografía. Además,
por demostrar su sentido de identidad y pertenencia,
dejando en alto el buen nombre de la institución. A ellos se
les entrega una insignia.
-En la izada del mes de julio se exalta a los y las
estudiantes que demuestran mejoramiento continuo en
sus habilidades y que, con sus distintas capacidades
demuestran superación. También se exalta a los
estudiantes que se distinguen por su buen liderazgo, que
tienen excelentes relaciones en la convivencia, demuestran
respeto por la diversidad y son colaboradores en todos los
procesos escolares y comunitarios.
A la vez, se hace un reconocimiento a un sabedor de la
comunidad que haya estado en algunos procesos y que, en
el ejercicio pedagógico, aporte sus conocimientos y
saberes en las sedes de la Institución.
-En la izada de bandera de mes de octubre, se reconoce a
los estudiantes que demuestran cuidado por el medio
ambiente y la planta física de la Institución, apoyan con
entusiasmo los procesos, colaboran con los proyectos
productivos de las sedes e incentivan entre sus
compañeros la preservación y uso racional de los recursos
naturales.

De esta manera las izadas de bandera son una
estrategia para avanzar en los objetivos de
formación dispuestos por la Institución
Educativa. En ellos se evidencia el sentido de
pertenencia, se valoran las acciones de los
estudiantes, no solo desde lo académico, sino
en lo comportamental, y se resaltan actividades
para la integración y la práctica de los saberes
que recibimos en el contexto.

Gilberto Soto31, uno de habitante de la
comunidad que participa en los encuentros
expresa:
La conversación tiene mucha importancia ya
que con ella se entretiene mucho, conversar
hace parte de la vida, y en el modo de
conversar se entiende con las personas.
Al hacer un negocio la conversación tiene
que ver mucho para mirar cómo se va a llegar
a un acuerdo.
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30 Disposición de cada uno de los puntos a tratar en las
reuniones o asambleas que se realizan.
31 Sabedor de la comunidad La Arboleda dedicado a la
fabricación de objetos en madera.
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Visitas a sabedores:
contacto con fuentes de sabiduría

Estas visitas se programan con anticipación, de
acuerdo con lo que se desea enseñar. Busca
crear un espacio para el intercambio de
GL£ORJRVVLJQLͤFDWLYRVFRQORVVDEHGRUHVSDUD
escuchar información relacionada con su
tradición oral, usos, costumbres, religiosidad,
gastronomía, prácticas agrícolas, medicina
tradicional, aspectos sociales, económicos,
históricos, formas de organización en épocas
anteriores, conflictos sociales y políticos.
En estas visitas a los mayores de la comunidad
se les reconoce como los poseedores de
sabiduría que se derivan de las prácticas
culturales de nuestro territorio, atendiendo el
postulado de La Educación Propia de las
comunidades indígenas del departamento de
Caldas: “Es el espacio donde todos enseñamos
y todos aprendemos”. (Ministerio Educación
Nacional, 2014, p.47)

De esta manera, se permite que desde el
proceso pedagógico se valore la
comunicación como un ejercicio de
aprendizaje y de construcción de sociedad,
además, se busca que los habitantes de la
comunidad conozcan las prácticas
pedagógicas de la escuela y sea un escenario
abierto a la enseñanza desde la experiencia
de otros actores diferentes al docente.
El reconocimiento se origina desde la
valoración a la sabiduría de los sabedores,
pues se les dice que todo lo que saben será
importante para que las generaciones que
vienen detrás de ellos no pierdan de vista las
huellas, el pasado, las raíces y la influencia de
estos saberes en la transformación de la
educación. Finalmente, se reconocen las
experiencias para construir escenarios de
convivencia y paz:
En el ejercicio de la visita a los sabedores,
los estudiantes encadenan su historia con
la de sus ancestros, reconociendo el valor
que ellos le han dado al territorio y a las
costumbres propias. (Trejos, 2018,
comunicación personal)

Armonizaciones:
Conexión espiritual con los elementales.

Las armonizaciones son momentos de reflexión, y agradecimiento a la Madre Tierra y
a los seis elementales32 por darnos el alimento, oxigeno, salud, calor, frio, energía y
buen vivir. Desde lo espiritual, nos ayuda a estar en constante tranquilidad con
nosotros mismos, a estabilizar nuestras fuerzas por medio de palabras en
agradecimiento por todo lo que se nos permite tener.
Esta práctica proviene de nuestros antepasados que nos enseñaron a valorar y a
cuidar todo lo que nos da bienestar, es una práctica cultural que ha sido apropiada
como estrategia pedagógica en la institución porque deja que haya un intercambio de
las prácticas espirituales tradicionales de la comunidad, se aprende a observar,
despertar y desarrollar los sentidos a través de los elementos que se utilizan en la
preparación de los altares33.
La armonización es una práctica innovadora en la escuela para la formación en el
valor de lo que somos los seres humanos con relación a la naturaleza, es un
encuentro con situaciones propias del contexto, donde creamos ambientes de
aprendizaje desde lo natural, es un momento de tranquilidad, de orientación, es una
SU£FWLFDVLJQLͤFDWLYDSDUDODYLGDGHOVHUKXPDQR
Al ser una práctica contraria a la religión católica, muchos habitantes de las
comunidades no participaban, ni permitían que los estudiantes lo hicieran porque no
conocían el sentido ni la intención que ellas tienen.
Este es el testimonio de la señora Ruby Lisseth Hernández Ramírez34 de la
comunidad de Cambia y Oliva de Jesús Largo Parra35:
Anteriormente, veíamos las armonizaciones como brujería, como otras prácticas
que afectaban el tema religioso y por esta razón muchos no participábamos de
ellas, no teníamos clara una visión de lo que eran y para que nos podían servir, a
medida que fueron pasando los años aprendimos que debemos armonizar
nuestro cuerpo para estar en paz con nosotros mismos, en las armonizaciones
HQFRQWUDPRVXQDRSFLµQGHDJUDGHFHUGHRWUDPDQHUDSRUORVEHQHͤFLRV
obtenidos, aprendemos de este territorio que nos da sus frutos, que nos ayuda a
vivir y convivir en Paz y armonía, es aquí donde aprendemos que nuestros
recursos naturales valen mucho para el ser humano y por qué no agradecer por
todo lo que ellos nos dan, nuestros hijos deben aprender que juntos podemos
creer en un mundo diferente, donde nuestro territorio es y será el mejor pedagogo.
(Hernández, 2018, comunicación personal).
En un comienzo las armonizaciones eran rechazadas por los estudiantes, padres
y madres de familia y demás miembros de la comunidad, ya que desconocían
esta práctica. Hoy hay aceptación, se le da importancia y se respeta, así no la
compartan todos los estudiantes y personas de la comunidad. (O. Parra,
comunicación personal, 11 de octubre de 2018)
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32 Agua, aire, fuego, tierra, animales, plantas.
33 Espacio organizado para la realización de la armonización debe tener varios elementos que se ofrecen a los espíritus en acción de
gracias, se pueden organizar de forma circular o cuadrado. Los elementos ofrecidos deben guardar relación con los seis elementales.
34 Madre de familia, integrante de algunos entes conformados en la sede, exalumna de la sede central.
35 Docente de la institución educativa marco Fidel Suarez sede el rubí, quien en sus prácticas pedagógicas ha implementado la
realización de armonizaciones desde sus conocimientos en el tema.
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Celebraciones:
la integración comunitaria recrea la cultura
y afirma la interculturalidad

Al inicio del año escolar se proponen y
planean las distintas celebraciones que se
van a realizar para establecerlas en el
cronograma institucional como: Día de la
Familia, Santa Ceniza, Día de la Niñez, Día de
los disfraces.
Las celebraciones son prácticas y
manifestaciones que marcan
acontecimientos importantes en la Institución
Educativa Marco Fidel Suárez. Es así como
podemos observar algunos eventos
VLJQLͤFDWLYRV\TXHGDQJUDQGH]DDFLHUWDV
acciones de la institución; la colaboración de
los actores en las distintas actividades integra
procesos escolares con acciones familiares y
comunitarias en distintos espacios
concebidos para que la cooperación sea
dinámica, abierta y reflexiva.

La participación de la comunidad en estas
celebraciones se ha fortalecido cada vez más
y ha logrado acercamientos para el diálogo de
saberes con los mayores, sabedores, líderes
comunitarios, autoridades indígenas,
estudiantes, maestras, rectora, padres de
familia y demás miembros de la comunidad.
Estos eventos son espacios formativos para
los niños, niñas, jóvenes y familias de la
comunidad en los que se expresa la identidad,
el sentido de pertenencia por los procesos
organizativos que adelanta la Institución.
Estas celebraciones son para estrechar los
vínculos con la comunidad y fortalecer el
diálogo y la interacción, en términos
pedagógicos, son grandes escenarios de
relación y unidad de las prácticas. A
continuación, algunos testimonios de la
importancia de las celebraciones en nuestra
H[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYD0DU\/X]3DUUD
Gutiérrez y Dora Cristina Trejos Arenas,
estudiantes de la básica secundaria que
llevan varios años en la Institución36:
36. Docente de la Básica Secundaria sede central desde
hace 13 años.
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Es importante estos eventos que se hacen
en la escuela, porque es una atención que
se tiene de la docente y los padres de
familia con la comunidad. Esto se hace para
que todas las personas de la comunidad
participen en las distintas actividades que
se tienen como en la celebración de la
Santa Misa, los juegos, concursos y
dinámicas, presentaciones culturales de los
estudiantes, padres de familia, exalumnos y
docente. Esto se hace con el propósito de
vincular a la comunidad en los procesos
organizativos que tiene la Institución. (M.
Parra, comunicación personal, 18 de
octubre de 2018)
En las celebraciones del Día del Niño, Día de
la Familia, Amor y Amistad, Día de la Madre,
Día de la Mujer también se decora el salón
para que haya un ambiente agradable y
podamos colaborar en actividades
SU£FWLFDV6HUHDOL]DQFRQHOͤQGHDSUHQGHU
por qué la familia es lo más importante:
Ellos nos dan mucho amor, comprensión,
paciencia y compartimos en armonía y paz.
En las celebraciones nos divertimos mucho
porque se hacen en un día especial con una
programación que compartimos entre
todos, aprendemos a trabajar y ser más
colaboradores, también son un espacio
para ser más alegres, compartir, apoyarnos,
colaborarnos, unos a los otros y crear
grupos para practicar actividades
recreativas aprendidas en otros espacios.
A veces las celebraciones no tenían un
sentido pedagógico sólo se hacían para
cumplir con una fecha en el calendario.
Actualmente, el valor agregado que tienen
es que buscan la manifestación de los
aprendizajes, la buena convivencia y el
trabajo en equipo. La ilusión de una fecha
especial permite que el estudiante se
comprometa con la participación. (D. Trejos,
comunicación personal, 11 de octubre
2018)
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Conclusiones:
el encuentro de oportunidades

3DUDWUDQVIRUPDUODVUHODFLRQHVFRQIOLFWLYDVHQOD,QVWLWXFLµQ(GXFDWLYD0DUFR)LGHO6X£UH]
VHGHWHUPLQµTXHXQDIRUPDGHDIURQWDUORHUDFRQRFHU\UHFRQRFHUHOWHUULWRULRFRPSDUWLGR
HQWHQGHUODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHVXVKDELWDQWHV\JHQHUDUSURFHVRVGHLQWHUFXOWXUDOLGDG$V¯
ORVKDELWDQWHVGHODVFRPXQLGDGHVGDU¯DQYDORUDVXSURSLDFXOWXUD\DRWUDVDVXPLU¯DQ
actitudes positivas frente a ellas y reconocerían que la historia es base fundamental para
HQWHQGHUHOSUHVHQWH\ORJUDUXQDFRQYLYHQFLDGHVGHODSD]\ODLQWHUFXOWXUDOLGDG
&RPSUHQGHU\DFHSWDUHOFRQFHSWRGHODLQWHUFXOWXUDOLGDGHVXQDFRQVWUXFFLµQSDXODWLQD
SDUDHQWHQGHUDORWURFRPSDUWLUVXFXOWXUDDSURSLDUDOJXQRVGHVXVHOHPHQWRV\ORJUDUXQ
HVFHQDULRGRQGH̸WRGRVHQVH³DPRV\WRGRVDSUHQGHPRV̹\HVWHHVHOLGHDOLQWHUFXOWXUDODO
que le apostamos desde nuestra práctica educativa.
&RQHVWDSURSXHVWDSDUWHGHODFRPXQLGDGHGXFDWLYDKDFRPSUHQGLGRODHVHQFLDGHVXV
UD¯FHVODVFXDOHVVHKDQFRQVWUXLGRFRQFRQVWDQFLD\WUDEDMRDUGXRGHODVIDPLOLDVTXHVH
resisten a dejar sus orígenes y luchar por conservarla en las futuras generaciones.
6HDYDQ]DKDFLDODFRPSUHQVLµQGHORVIHQµPHQRVVRFLDOHVSUHVHQWHVHQHOFRQWH[WRGH
PDQHUDTXHPHGLDQWHORVSURFHVRVGHUHIOH[LµQVHSXHGDHQWHQGHUODLQWHUFXOWXUDOLGDG
FRPRHOPDQHMRGHODVWHQVLRQHVDWUDY«VGHOGL£ORJR\ODFRQFHUWDFLµQSDUDOOHJDUDO
entendimiento entre los diferentes puntos de vista con el objeto de superar las brechas
FXOWXUDOHVFRQSURSXHVWDVTXHD\XGHQDGLVPLQXLUODGHVLJXDOGDGPHGLDQWHODSU£FWLFDGH
la solidaridad y la responsabilidad social.
/DH[SHULHQFLDTXHKHPRVSUHVHQWDGRHVXQDDSXHVWDFRQVFLHQWHSRUUHFXSHUDUFRQVHUYDU
\SUR\HFWDUHOVDEHUDQFHVWUDOFRPRXQHOHPHQWRIXQGDPHQWDOHQODIRUPDFLµQGHODV
QXHYDVJHQHUDFLRQHVFRQODSUHWHQVLµQGHPDQWHQHUYLYDODFXOWXUDGHXQDFRPXQLGDG

nuevos desafíos y retos
(QORV¼OWLPRVGRVD³RVKHPRVYXHOWRDVHQWLUWHQVLµQHQODVUHODFLRQHVFRPXQLWDULDV
puesto que los partidos políticos influyen en las ideas de las personas creando
GLYLVLRQHV\GLIHUHQFLDVHQWUHXQRV\RWURV(VWHIHQµPHQRHQDOJXQDVGHODV
FRPXQLGDGHVTXHSHUWHQHFHQDOD,QVWLWXFLµQHQODVPLVPDVGRQGHH[LVW¯DQORV
conflictos con mayor relevancia que dieron origen a nuestra experiencia.
3RUHVRDXQTXHHQODDFWXDOLGDGHOFRQIOLFWRDUPDGRKDGLVPLQXLGRHQJUDQPHGLGD
KD\RWURWLSRGHSUREOHPDVVREUHWRGRDQLYHOSRO¯WLFRSXHVHQODVUHXQLRQHV
HQFXHQWURVFRPXQLWDULRV\RWURVHVFHQDULRVVHFUHDXQFOLPDGHRSLQLµQ\HQDOJXQDV
RFDVLRQHVKD\GHVDFXHUGRVTXHFDXVDQFRQIOLFWRVSRUODVGLIHUHQWHVSRVWXUDV\
SHUVSHFWLYDVLGHROµJLFDV3RUHOORGHVGHODHVFXHODSUHWHQGHPRVFDSDFLWDUDOD
FRPXQLGDGSDUDTXHVXVH[SUHVLRQHVVHDQOµJLFDV\DUJXPHQWDGDVEXVFDQGR
siempre el bien común.
7DPEL«QHOFRPSURPLVRGHOD,QVWLWXFLµQHVPRWLYDUDODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVD
UHFLELUHOVDEHUGHMDGRSRUORVPD\RUHVLQWHUHVDGRVHQWUDQVPLWLUOR$GHP£VQRV
SODQWHDODQHFHVLGDGGHLQWHJUDUODLQYHVWLJDFLµQDOSURFHVRHGXFDWLYRFRPRXQD
IRUPDGHDFFHGHUDODLQIRUPDFLµQ\XQDSRVLELOLGDGGHFRQVWUXLUFRQRFLPLHQWR
$VLPLVPRHVQHFHVDULRFRQVROLGDUSU£FWLFDVLQQRYDGRUDVSDUDUHVSRQGHUDORV
GHVDI¯RVFXOWXUDOHVGHODVRFLHGDGDFWXDO\VXYDORUDFLµQFRQSU£FWLFDVGH
LQYHVWLJDFLµQHQORVHVFHQDULRVGHODVFRPXQLGDGHVLQG¯JHQDVFX\RFRQRFLPLHQWR
permitirá para nuevos paradigmas.
6HUHTXLHUHDGHP£VDYDQ]DUHQOD(GXFDFLµQ3URSLDFRPRDTXHOODGRQGHHVSRVLEOHOD
LQWHUFXOWXUDOLGDGSXHVWRTXHODVFRPXQLGDGHVTXHLPSDFWD\DWLHQGHOD,QVWLWXFLµQ
VRQSHUVRQDVGHFXOWXUDVGLVWLQWDV$V¯VHSRVLELOLWDU£ODSDUWLFLSDFLµQGHWRGRVFRPR
DFWRUHVIXQGDPHQWDOHVGHOSURFHVRGHHQVH³DQ]D\DSUHQGL]DMHSDUDXQFUHFLPLHQWR
personal constante y un desarrollo pleno de las capacidades y talentos individuales.
'HLJXDOPDQHUDHVLQGLVSHQVDEOHIRUWDOHFHUHQHOSURFHVRHGXFDWLYR\ODSDUWLFLSDFLµQ
FRPXQLWDULDFRPRDVXQWRSULPRUGLDO\DTXHGHVGHDOO¯VHJHVWDQSURFHVRVGH
OLGHUD]JRWUDEDMRFRRSHUDWLYRHQHTXLSRGHOHMHUFLFLRGHJREHUQDELOLGDGGH
FRQVHUYDFLµQGHOWHUULWRULRHVSLULWXDOLGDGSU£FWLFDVSURGXFWLYDVFRQHOHPHQWRV
LPSRUWDQWHVSDUDFRQVWUXFFLµQ\DSURSLDFLµQGHOFRQRFLPLHQWR
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(OGHVDUUROORGHODH[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYD̸/DHGXFDFLµQLQWHUFXOWXUDOHQHOWHUULWRULR
camino para vivir en paz”, se asemeja a los árboles: la semilla fue la curiosidad e
interés por abordar La Educación Propia de manera acertada en el contexto, debido a
ODVGLͤFXOWDGHVFRQORVKDELWDQWHVGHODVFRPXQLGDGHVSDUDVXLPSOHPHQWDFLµQ(VWD
semilla, fue entonces una propuesta para investigar acerca de los aspectos más
relevantes en el territorio que nos ayudarían a germinar la nueva apuesta pedagógica
de la Institución.
La propuesta la nombramos “Las huellas del pasado son la base del presente que
guiarán nuestro futuro”, semilla que brotó con el paso de los años. Lentamente creció
el tronco, a partir de la construcción, revisión y reescritura de documentos que
nutrieron nuestra reflexión para darle sostenibilidad. Luego, surgieron ramas fértiles y
hojas que crecían y caían. Las raíces estaban bien fuertes y por ello salió de allí la idea
GHFRQVROLGDUQXHVWUDSURSXHVWDFRPRXQDH[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYD(ODLUHDJXD\VRO
IXHURQORVPRPHQWRVHQORVTXHODSDUWLFLSDFLµQ\E¼VTXHGDGHLQQRYDFLµQHQOD
FRPXQLGDGKLFLHURQTXHHO£UEROVHYROYLHUDP£VSURGXFWLYRDͤDQ]£QGRVH\
aunándose con el apoyo decidido de todos los que sabían que había una propuesta
diferente. A partir de entonces empezó a florecer este árbol: las flores son la
investigación, implementación de las estrategias y la construcción de escritos.
Además, cada día el árbol crece y para ello debe aplicársele abonos (empoderamiento,
HVFULWXUDOHFWXUDUHJLVWURVIRWRJU£ͤFRV TXHPDGXUHQORVIUXWRV UHFRQRFLPLHQWRV
publicaciones, socializaciones, exposiciones, encuentros académicos), y se deben
hacer nuevas investigaciones y tareas para que el árbol permanezca mucho tiempo.
7DPEL«QKD\KHUUDPLHQWDVGHVWUXFWRUDV GLͤFXOWDGHVREVW£FXORV DPHQD]DQGRFRQ
cortarlo, más sin embargo, lo haremos más fuerte a través del proceso de las rutas del
saber hacer y del proceso de sistematización.
Ahora es muy satisfactorio ver entre los frutos: conocimientos, saberes y sabiduría
TXHKDFHQIXHUWH\IURQGRVDODH[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYDHQOD,QVWLWXFLµQ(GXFDWLYD\
que compartiremos con muchas personas para que haya nuevas semillas y muchos
£UEROHVFRPRHOQXHVWURHO£UEROTXHVHGHQRPLQD̸(6̹ ([SHULHQFLD6LJQLͤFDWLYD 
cultivado con todo el amor, pasión y dedicación.
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Cuarto

un Museo de la Memoria Histórica como un
intento ético de ser solidario con las víctimas y
su memoria.

Mnemósine
La memoria como eje fundamental en el desarrollo
de competencias ciudadanas37

Institución Educativa QUEBEC, Duitama, Boyacá

38

“Que la luz de una lámpara se encienda aunque
ningún hombre la vea. Dios la verá”.
Jorge Luis Borges
El presente texto ha sido el producto de
múltiples discusiones y diálogos entre las
personas que han trabajado en el proyecto
Mnemósine; un proyecto pedagógico que,
siguiendo parámetros similares a las etapas
del Design Thinking, se compone por una serie
de retos para solucionar problemas detectados
en el aula.
Así, los problemas de la enseñanza de la
&RQVWLWXFLµQGH\ODUHVLJQLͤFDFLµQGHO
ejercicio democrático en la escuela, permitió
crear el reto de los jueces de paz y la
implementación de otros mecanismos de
participación ciudadana.

0LHQWUDVTXHSDUDODGLͤFXOWDGGHIRUWDOHFHUHO
trabajo interdisciplinario en la escuela, se
propuso el reto de crear un Semillero de
LQYHVWLJDFLµQFLHQW¯ͤFDSDUDDFHUFDUDODV
ciencias sociales y a las ciencias naturales.
Eso es Mnemósine, el nombre de una
sumatoria de esfuerzos o estrategias dirigidas
a reflexionar sobre el quehacer pedagógico, a
través del cual se logra que el aprendizaje de
ORVHVWXGLDQWHVVHDD¼QP£VVLJQLͤFDWLYR
La memoria es el eje que articula estos retos.
Partimos de la premisa de considerar sus
funciones: dar lecciones y resguardar los
pensamientos profundos. Entendimos que las
lecciones de la memoria son éticas, y que se
encuentran contenidas en distintos escenarios
ofrecidos por la cultura para ser descifradas.
El desarrollo de cada uno de los retos sigue
una metodología (tema, trabajo de campo,
selección de información, escritura o
VRFLDOL]DFLµQ \ORVKHPRVGHͤQLGRGHVGHXQD
perspectiva didáctica y pedagógica como el
diseño de proyectos de aula desarrollado por
los estudiantes-creadores de manera

A su vez, el problema del bajo nivel de lectura,
motivó la creación del reto del desarrollo de
competencias y habilidades de pensamiento
a través de proyectos de investigación
autónomos, diseñados para recoger la
memoria del contexto a través de crónicas.
Con este género se logró, mediante una
metodología concreta, reflexionar sobre
la importancia de la escritura y la
socialización de los hallazgos y conclusiones
en los procesos personales de indagación.
En otro reto, si el problema era dejar de asumir
el conflicto armado interno como tabú y lograr
la implementación de la Cátedra de la paz en el
aula, para esto surgió como respuesta hacer
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37 Ver reseña del autor en página 119.
38 Se agradece la generosa colaboración de los docentes Nelson Sierra, Lised Espinosa y Javier Torres (IE QUEBEC), Horacio Pedraza,
Rafael Martínez y Carlos Ramos (IT Santo Tomás de Aquino), y Wilman Jiménez (IT José Miguel Silva Plazas). Agradecimiento especial a
los estudiantes, padres de familia y docentes IE QUEBEC y de la IT SANTOTO que han apoyado el proyecto Mnemósine. Agradecemos
también a Allison Barrios estudiante de la Universidad Santo Tomás de Tunja, a Oscar Jiménez estudiante de la Universidad de La
Sabana, y a los estudiantes Rosita Vivas, Xiomara Amado y Brayan Niño estudiantes de la IE QUEBEC por sus voces en este diálogo que
debe ser la educación.

autónoma, siguiendo unas pautas acordadas y
diseñadas con el propósito de fortalecer
competencias y habilidades de pensamiento. El
reto es un hacer creativo en el que se
demuestra críticamente las lecciones que da la
memoria.
Entonces por ejemplo, para el reto de
elaboración de una crónica, que en el contexto
de la IE QUEBEC se conoce como una
Quebecrónica, si se quiere dar a conocer la
historia de vida de una de las artesanas líder en
la vereda, para esto se debe proponer el tema,
diseñar pautas para el trabajo de campo,
seleccionar la información y escribir o proponer
DOWHUQDWLYDVGLVWLQWDVGHVRFLDOL]DFLµQ$OͤQDO
se recoge una historia de vida, mientras se
desarrollan competencias en los estudiantes. Y
lo mismo se hace con los demás retos.
Para presentar el proyecto en múltiples
espacios académicos, se empezó a hacer la
sistematización del proyecto Mnemósine, con
el objetivo de dinamizar la enseñanza de las
Ciencias Sociales, la Cátedra de la Paz y el
proyecto transversal de Democracia y
Derechos Humanos.
Por eso, para escribir este relato, se hizo un
balance de la información recolectada por los
estudiantes para el desarrollo de las crónicas;
se hicieron entrevistas a los profesores
participantes, estudiantes y exalumnos, para
recoger sus impresiones. Finalmente, a partir
de este corpus y siguiendo el método de
trabajo del sociólogo Alfredo Molado, se narra
lo que ha sido Mnemósine a través del relato
de un personaje fabulado, homónimo de
alguno de los estudiantes destacados en el
desarrollo de los retos. Escribir así, permitió
hacer pactos de escritura a muchas manos y
luego socializar con los estudiantes que
participaron cada uno de los acápites. Se trata
de una forma de construir un relato para
FRPSDUWLUODQXHVWUDH[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYD

Siguiendo el corte (1989), haciéndolo parte de
una tradición literaria, que en Colombia asume
la literatura como forma de protesta social.
(Fals,1989, p.14) (Fals Borda, 1989, p. 14).
Más allá de estos planteamientos, asombra el
método de Molano para dar cuenta de las
lecciones de la memoria. Esta forma de
escritura testimonial es denominada por Fals
Borda como “imputación”: narra los hechos
sirviéndose de un personaje fabulado. ¿Molano
es un literato? No, aunque su capacidad de
invención es equiparable a la de un escritor de
ͤFFLµQ0RODQRHVXQKLVWRULDGRU"1RSRUTXH
su manera de presentar la historia es
demasiado personal y carente de un marco
ELEOLRJU£ͤFRRGHXQSURFHVRFLHQW¯ͤFR
positivista, y de existir, es demasiado limitado
porque se enfrenta a lo oral únicamente
valorando el testimonio por encima de la
presencia del testigo real, y esto es
LPSHUGRQDEOHSRUTXHGDSDVRDOD̸ͤFFLµQ̹
1RVRWURVKDFHPRVGHODͤFFLµQXQD
herramienta pedagógica, y valoramos a
Molano teniendo en cuenta el proceso
metodológico y pedagógico que persigue su
obra, el estilo con que cuenta la historia y la
MXVWLͤFDFLµQGHVXWUDEDMRSULRUL]DHOIRQGR
testimonial por encima de la forma tradicional
de escribir. Estudiamos a Molano y le
reconocemos su carga de innovación y de
legitimación intelectual. Valoramos la fuerza
narrativa que tienen sus relatos, y siguiendo
este modelo, presentamos nuestro ensayo a
los lectores.
De este modo, recogimos impresiones,
diálogos, partes de otros textos, y a través de
las voces que han liderado el proyecto, el
profesor que lidera la experiencia se sentó a
escribir los relatos que se ofrecen en cada
apartado. Molano dice que su estilo es un
camino; este texto es un intento de presentar lo
que hacemos en nuestra Institución, siguiendo
sus pasos.

Orlando Fals Borda explica el método de
trabajo de Alfredo Molano en el prólogo de
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Rosita

tiene la palabra
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Quebecrónicas: El contexto como asombro
“Los hombres sin historia son la historia”
Silvio Rodríguez
Mnemósine es un proyecto que se compone de
retos. Su objetivo principal es lograr desarrollar
habilidades de pensamiento y competencias a
partir de la memoria como eje de reflexión. Para
abordar las temáticas que se proponen en cada
reto o desafío, se ha consolidado una
metodología compuesta de cuatro pasos que
se retomarán en detalle más adelante. Dentro
de los retos tenemos por ejemplo el de escribir
Quebecrónicas, estrategia en la que se propone
que los estudiantes indaguemos sobre alguna
problemática social y que escribamos una
crónica al respecto; al profundizar y escribir
sobre esa historia, podemos obtener lecciones
para nuestra vida. La palabra Quebecrónica
surge de unir la palabra QUEBEC (QUEbrada de
BECerras, el nombre de nuestra vereda), con la
palabra crónica.
El Museo de la Memoria Histórica es otro reto y
su objetivo es hacer pedagogía de la memoria
con la comunidad duitamense como una forma
de reflexionar sobre la importancia de la paz.
Otro reto son los jueces de Paz, estrategia que
permite pensar el conflicto en nuestro colegio,
mientras reflexionamos sobre la paz y
valoramos la Constitución Política de 1991; y
FDGDYH]TXHVHQRVSUHVHQWDDOJXQDGLͤFXOWDG
o nos proponemos profundizar en alguna
problemática, surge otro reto que pasa a ser
parte del proyecto Mnemósine. Es por eso que
hemos propuesto compartir con ustedes esta
Experiencia teniendo en cuenta los relatos de
los estudiantes que venimos liderando el

39 Rosa Elena Vivas nació en Duitama, tiene 16 años y quiere estudiar medicina. Vive en la vereda Quebrada de Becerras y es una de las
O¯GHUHVP£VGHVWDFDGDVHQHOGHVDUUROORGHORV5HWRVGH0QHPµVLQH5HSUHVHQWµDODFLXGDGHQHO&DPSDPHQWRGH*(1HUDFLµQ3$=F¯ͤFD
y logró que la OIE y el MEN dieran uno de los premios que entregaron a nivel nacional. En el 2019 termina su bachillerato y queremos
hacerle un homenaje con este acápite.

proyecto en la Institución Educativa Quebrada
de Becerras (QUEBEC).
Si ustedes vieran estas montañas y los verdes
que se persiguen entre sí en busca de otras
tonalidades, entenderían por qué queremos
tanto nuestra tierra. Aquí somos agricultores,
artesanos y gentes de bien. El nombre de la
vereda lo sacamos de uno de los ríos que la
atraviesan y que bajan raudos del páramo de
Pan de Azúcar. Con el proyecto Mnemósine
comenzamos a recorrer el sector y a preguntar
a los viejos por sus ancestros. Así
comprobamos por ejemplo, que el apellido
Becerra es común en el lugar y que para
LGHQWLͤFDUORFRPRXQDSDUWHUXUDOGHODFLXGDG
de Duitama, le pusieron Quebrada de Becerras.
En los relatos que recogimos para armar
nuestras crónicas, o Quebecrónicas como las
llamamos desde el proyecto, rescatamos la
historia de nuestra compañera Laura Tamayo.
A ella le contaron que hace muchos años, un
solo hombre era el dueño de toda la vereda,
desde el páramo decenas de kilómetros arriba,
en la cresta de la cordillera oriental, hasta los
límites de la Trinidad, otra vereda hacia el oeste
de Duitama; ella le hizo un homenaje a doña
Ana, su madre, una de las mejores artesanas
del sector, y recogió uno de los mitos
fundacionales de esos saberes: fue, según ella,
el diablo quién le enseñó al artesano originario a
hacer canastos. Laurita escribe:

Pero como todas las historias, ésta comienza
mucho más allá, en el tiempo. El abuelo de
Ana, don Jesús Camargo BarReto, era el
dueño de estas tierras y de otras en
municipios aledaños. El señor Camargo era
adinerado. Se dice que tuvo cuatro hijos con
una muchachita de 13 años llamada Isabela
Camargo. Don Jesús tenía entonces 64.
Cuentan que cuando don Jesús falleció, su
hermano Roberto se quedó con todo
dejándole a doña Isabela y a sus hijos una
ͤQFDHQ4XHEUDGDGH%HFHUUDV/RVKLMRVGH
doña Isabela son: Fermín, Rafael, Santos y
Rosa. Rafael es mi abuelo y fue quien me
contó esta historia.
Rafael se casó con Ana Julia Gonzáles
Gonzáles y con ella tuvo ocho hijos: Óscar,
Ana, María, Lucero, Ernesto, Nelly, Rodrigo y
Miguel. Ana es mi mamá. (Tamayo, 2017)
Laurita estaba en octavo cuando hizo la
investigación que le permitió escribir su crónica.
Para hacerla siguió las cuatro etapas
metodológicas que nos enseñó el profesor, y
que todos aplicamos con el objetivo de asumir
el reto de escribir; estas son:
Primera: Selección del tema: Mientras Laurita
escogió como tema hacerle un homenaje a su
mami, yo elegí el maltrato a la mujer en la
vereda a través de la historia de vida de doña
Inés Sossa, una señora de 90 años que vive en
el campo y cuya vida es un testimonio de la
situación de la mujer en las áreas rurales de la
ciudad. Ella vive sola y escribe poemas; por eso
bauticé mi Quebecrónica como “La mujer y la
palabra”; he aquí un fragmento:
Ella tiene 88 años. Nació el 15 de enero de
1929 y a sus 15 añitos la obligaron a casarse
con un hombre que no conocía y que tenía
alrededor de 38 años. Se debe enfatizar que
Inesita, en esa época, no tenía referencia
alguna de ese hombre que sería su esposo.
Es una de esas tantas mujeres que tuvieron
que empezar a ser mujeres siendo aún niñas.
Desde entonces comenzó a trabajar con él
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Así como lo leen, y también nos asombramos
rastreando la historia de nuestra tierra desde la
memoria. Compartir nuestros textos conmovió
a muchas personas porque se hizo una
cartografía existencial a través de la escritura.
Brayan por su parte, se propuso escribir sobre
los gallos de pelea y sobre la gallera en el sector.
Xiomy escribió sobre el embarazo en
adolescentes; Deisy sobre su padre, también
artesano; Francy, Daniela y Natalia escribieron
sobre el consumo de alcohol y recopilaron
historias alrededor de las consecuencias que se

Relatos

Esos son dos ejemplos de la memoria que
recopilamos a través de relatos o historias de
vida; y a través de esas historias vamos tejiendo
la memoria de la vereda como si fuera un
canasto. La historia de Laurita continúa
explicando entre líneas el origen del saber del
artesano de los habitantes del sector mientras
indaga sobre su familia: Lo que más llama la
atención de su vida es un acercamiento al otro
mundo. Es difícil de comprender porque puede
ser la imaginación de una niña sumada a
relatos de los vecinos de la vereda. Cuando le
pido que me explique eso aún más, recuerda
que vio cosas extrañas en la casa de sus
abuelos maternos; Guillermina y Alejandro. Ellos
vivían en la vereda, muchos testigos relatan que
su abuelo había hecho un pacto con el diablo y
esta historia la aterrorizaba.

preocupaba para que toda esta vereda tuviera
cómo subsistir. (Tamayo, 2017)

Historias de vida

cortando madera y ella tenía que cargar los
tablones. Tuvieron siete hijos de los cuales
solo dos lograron vivir hasta su mayoría de
edad; una mujer llamada María del Carmen
Camargo Sossa y un hombre llamado Carlos
Camargo Sossa. La mujer le dio dos nietos
que al parecer viven hoy en día en España,
aunque no volvió a saber nada de ellos, ni de
su hija. Su hijo Carlos se convirtió en militar
profesional pero lamentablemente murió en el
Chocó al pisar una mina anti-persona; él le
dejó un nieto quien es el único que la
acompaña. (Vivas, 2017)

Esto se sumaba a ciertos comportamientos
extraños del padre, quien no soportaba
escuchar ruidos y que por tanto exigía que la
casa se mantuviera en silencio. No puedo
imaginarme el silencio de la vereda más el
silencio de la casa, y en ella a mi madre
meditando en silencio sobre esa situación, sin
comprender la causa de la imposición
machista: ese silencio.

Quiero pensar que heredé la imaginación de mi
madre, y que es cierto que fue en ese pacto que
el abuelo Alejandro aprendió a hacer los
canastos; esto es muy gracioso porque
entonces tendríamos que aceptar que el diablo
sabe hacer canastos y que en cierto sentido se
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presentan por el exceso en la bebida. Una vez
seguros de los temas que elegimos, pasamos a
la segunda etapa.
Segundo: Trabajo de campo. Aquí preparamos
cuestionarios y mapeamos la vereda. En pliegos
GHSDSHOERQGFDUWRJUDͤDPRVODPHPRULDTXH
encontramos. Ubicamos la casa del personaje
en el mapa y los lugares de su infancia.
También las casas de sus familiares o personas
que hayamos entrevistado para recoger
información, y por el camino ubicamos sitios de
interés histórico, o los lugares en donde
detectemos problemas que afectan a nuestra
comunidad como calles sin pavimentar, zonas
peligrosas o pozos que se secaron, etc. Si
necesitamos otro tipo de información vamos a
la biblioteca municipal o nos metemos a
internet.
Xiomy por ejemplo se volvió experta en
embarazo adolescente, y yo investigué qué es
un feminicidio, así conocimos los porcentajes
de maltrato a nivel nacional según las
estadísticas de Medicina Legal.
De ser posible, en esta etapa tomamos fotos o
hacemos videos con celulares, aunque la
verdad son pocos los compañeros que cuentan
con estos recursos, así que nos centramos en
registrar la información en un cuadernito que
nos sirve de bitácora. Allí también escribimos
nuestras reflexiones y cualquier tipo de frases o
aforismos que nos llamen la atención y que
sirvan para podernos recordar lo que es posible
hacer con palabras.
Por ejemplo, una de las máximas que
abordamos, y que recuerdo ahora, la escribió
nuestro compañero Fredy; leyó la frase que
había escrito en su bitácora y el profesor le pidió
que la escribiera en el tablero. La frase estuvo
allí hasta que alguien la borró luego de meses.
En realidad se trata de la letra de una canción de
un venezolano llamado “Canserbero”: “No es
una solución dar educación a los pobres si es
una pobre educación”.
A mí me gustan las canciones que hemos
escuchado; intentamos escribir un ensayo al

Trabajo de campo
respecto probando que Rubén Blades habría
sido un buen profesor de Sociales, Ética y
Filosofía. Escuchamos a Silvio Rodríguez, a
Jorge Velosa y a César López con “Toda bala es
perdida”, o su canción “Los helicópteros”.
Nuestro compañero Smith nos dejó de tararear
durante meses la canción “Los techos de
cartón”.
El profesor nos recuerda que la música es
energía y pensamiento crítico; pone como
ejemplo a Orfeo, el dios de la música, nieto de
Mnemósine, y a través de los diálogos y análisis
probamos que existe una relación entre la
memoria, la música y la ética.
Este es el tipo de información que se encuentra
en nuestra bitácora al lado de los datos que
recogemos en las entrevistas o consultas. Otros
dibujan o escriben cartas y poemas. Luego de
que tienes toda la información en la bitácora,
pasamos a la siguiente etapa.
Tercero: Selección de la información. Allí
escogemos lo que necesitamos pensando en
cada uno de los párrafos de nuestros escritos.
Incluso advertimos que se podrían escribir
muchas Quebecrónicas más. Algún compañero
comparte estadísticas que escuchó en noticias
o que leyó en Internet y que deberían causarle
indignación a la población colombiana. Por
ejemplo, cifras sobre desplazados, asesinatos,
violaciones o desapariciones. Poco a poco
conformamos un laboratorio de análisis social
SRUTXHVRPRVFLHQW¯ͤFRVVRFLDOHVHQSRWHQFLD
Una vez elegida la información pasamos a la
última etapa del proceso. Escribir: utilizamos la
información seleccionada y los borradores que
pusimos en la bitácora. No es un ejercicio fácil
escribir, pero intentamos contar lo que nos
impacta. Los mejores textos se suben al blog
del proyecto:
www.quebecMNEMÓSINE.blogspot.com.
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En este sitio encontrarán textos, vídeos,
entrevistas, columnas, cuentos, poemas y una
memoria visual de lo que hacemos.
Sobre el nombre del proyecto, el profesor nos
contó, cuando llegó al colegio, que Mnemósine
era la diosa de la memoria para los griegos.
Más de uno de nosotros tembló cuando
escuchamos esas historias. Pars, la Manzana
de Oro y la Guerra de Troya; Ulises, Penélope y
su hijo Telémaco; Robert Graves, Eurídice y
Orfeo. Dioses y mortales en campos de batalla,
héroes que a lo mejor aún caminan a nuestro
lado y, en el origen de esos tiempos, los abuelos
contando las historias, alrededor de una fogata
mientras leían las estrellas; de eso se trata, dice
el profe, de considerar la vejez como astrolabio.
Una de las cosas que más me impactó y que
servirá para pensar en el reto del Museo de la
Memoria Histórica que recreamos, es la imagen
del inframundo. Allí hay millones de almas
esperando a que el barquero las lleve a la otra
orilla. Sin embargo, Caronte no puede llevarlos
porque no los sepultaron con los rituales
adecuados. Entonces, nos pusimos a pensar en
las víctimas de nuestras guerras; cientos de
miles de almas colombianas a la espera del
reconocimiento de su dignidad.
Escuchamos a Mnemósine a través de Martha
Nubia Bello y de las fotografías de Jesús Abad
Colorado, y entendimos una de las funciones de
Mnemósine como la encargada de resguardar
los pensamientos profundos (al decir de
Heidegger, agrega siempre el profesor). Martha
Nubia Bello ha trabajado con el Centro Nacional
de Memoria Histórica (CNMH) en la
investigación de múltiples masacres cometidas
por los grupos en conflicto en Colombia, y el
maestro Jesús Abad Colorado es el poeta de la
imagen, fotógrafo de la vida (en oposición a la
guerra) en nuestro país.
La memoria desde los griegos nos ha permitido
pensar el conflicto armado interno colombiano,
desde su relación con la Ética y las Ciencias
Sociales. Esto a su vez dinamizó la Cátedra de
la Paz y el proyecto transversal de Democracia

y Derechos Humanos. Proponemos valorar la
relación que existe entre la Escuela, el contexto
y la memoria, y dar cuenta de ella a través de la
escritura.
Entre otras cosas vistas en clase y que recuerdo
DKRUDHVW£ODKLVWRULDGHOͤOµVRIR0DUWLQ
+HLGHJJHUDͤOL£QGRVHDOSDUWLGR1D]LDXQ
siendo un “muy buen amigo” de Hannah Arendt;
también aprendimos que Mnemósine era la
abuela de Orfeo, y que Orfeo sería algo así como
el Jaime Garzón griego, el símbolo de los poetas
y de los artistas que critican a través de su don
y de sus obras.
Así contextualizamos al “Canserbero” 40
venezolano desde el Cancerbero de los griegos .
Conocimos a las nueve musas, hijas de
Mnemósine, y como leemos poesía e
intentamos escribirla, valoramos a Polimnia y a
Clío, musas de la poesía y de la historia,
respectivamente. De hecho, yo me disfracé de
Polimnia para una presentación en inglés.
En una clase, el profesor nos dijo que si
fuéramos griegos Atenea sería nuestra diosa
porque es la diosa de la sabiduría y escudera del
sagaz Ulises, rey de Ítaca, quien escuchó el
canto de las sirenas; algo que todos deberíamos
intentar de vez en cuando.
Cuando decidimos comenzar el proyecto
entendimos que la memoria sería el eje
fundamental. Eso respaldaría nuestras
búsquedas y sería una puerta para pensar la
importancia de las Ciencias Sociales. Entonces
creamos los retos como estrategias del
proyecto.
De cada uno de los retos hablará uno de
nuestros compañeros en adelante; a mí me
correspondió una pequeña introducción,
contarles sobre el reto de escribir
Quebecrónicas, y sobre la magia que se
esconde en el nombre de nuestro proyecto en
conjunción con la magia de nuestra vereda.
Si quieren saber cómo llegar a estas tierras
verdes y tranquilas, pensemos en que vienen

desde Bogotá, (capital de Colombia). Eso
hicieron los integrantes del Club de Historia del
Liceo Miguel la Salle, quienes nos visitaron un
sábado para compartir saberes. Tomaron la
ruta desde Bogotá hacia Tunja, capital de
Boyacá. Desde allí siguieron hasta Paipa, y luego
hasta Duitama. Una vez en la ciudad, se puede
preguntar por la vía a Charalá (Santander), y en
el kilómetro 3, saliendo de la ciudad, queda
nuestro colegio, epicentro de la vereda.
Con Mnemósine hemos aprendido que Boyacá
quiere decir tierra o cercado de las mantas y
que Duitama se llama así por el Cacique
Tundama, quien resistió la conquista española
hasta ser asesinado de una manera despiadada
por un capitán español. Eso lo compartimos
con los estudiantes de La Salle, además de
nuestros retos, minutos antes de que se
metieran un rato en el río Surba que baja desde
nuestro páramo.
Cuando el profesor nos preguntó hace años si
sabíamos el origen del nombre de la vereda con
exactitud, fuimos pocos los que pudimos
explicarlo; de hecho hubo controversias al
respecto. Así que propusimos el reto de
reconstruir la memoria de ese nombre, a través
de historias de vida que permitieran rescatar el
quehacer de los vecinos, sus saberes
ancestrales y sus inquietudes.
Si Mnemósine es la diosa de la memoria y
nosotros buscábamos hacer memoria, era
lógico el nombre del proyecto; y si debíamos
estudiar las lecciones de la memoria en la clase
de Ciencias Sociales, utilizamos el reto de
explorar nuestro espacio vital para volvernos
investigadores de lo social. Y si detectamos la
relación entre el contexto, la ética y la memoria,
era lógico que pensáramos en la historia del
conflicto colombiano, tema tabú y difícil de
abordar desde una Escuela, que pareciera
encontrarse, a veces, al margen de la realidad.

capaz de asumir su pasado, su
presente y su futuro, alejado de la
violencia y de la supresión del otro.
Ese sería uno de los grandes retos
que asumiríamos con Mnemósine,
luego de pensar nuestro contexto
como un espacio de construcción de
sentido; ahora pensaríamos nuestro
país.
Con las Quebecrónicas queríamos
lograr autonomía y liderazgo; ahora
conocemos nuestra vereda mejor que
cualquiera, y proponemos contar la
memoria de este sector de la ciudad a
través de ejercicios de escritura. Este
año, por ejemplo, me propuse escribir
un homenaje a mi padre quien vivió
toda su vida en Quebrada de
Becerras, y quien es un testigo vivo de
los cambios que se han venido
presentando en este lugar debido a
que la gente se va para la ciudad y
YHQGHVXVͤQTXLWDV
Escribimos la memoria del agua y de
la vegetación, y esto nos permitió
pensar en otro reto para motivar el
acercamiento de las Ciencias
Naturales desde la metodología de
Mnemósine; así surgió el proyecto
Semillero de Investigación Marco
Antonio Quijano (SIMAQ), del que se
hablará más adelante. Por ahora, le
doy la palabra a otra de mis
compañeras.

Concluimos que la escuela como espacio de
paz debe abordar la memoria del conflicto para
aprender de sus lecciones, sensibilizando y
creando las bases de una ciudadanía ética,

&DQVHUEHURFRQVIXHXQUDSHUR\DFWLYLVWDYHQH]RODQR\&DQFHUEHURFRQFHVHOSHUURGH+DGHVJXDUGL£QGHOLQͤHUQRHQODPLWRORJ¯D
griega.
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Cátedra Jaime Garzón. Palabreros, Jueces de Paz y la
Constitución de 1991
“Pensar la paz, aunque suene paradójico, supone
reflexionar sobre lo opuesto”
Wilson Ricardo Herrera
Yo no vivo en la vereda; mi casa queda en uno
de los últimos barrios de la ciudad, en el
piedemonte, a unos cinco kilómetros del
colegio. Desde mi casa alcanzamos a ver cómo
la urbe se expandía a lo largo de estos años,
volviendo el campo una mutación que
mezclaba lo rural y lo urbano. Somos la periferia
desde la ciudad.
Con el tiempo, se fueron apagando los cultivos,
las huertas, los animales y comenzaron las
grandes construcciones. Se fue el silencio de
nuestra montañita y llegó el ruido de tanta gente
reunida en poco espacio. Ahora las calles sin
pavimentar se notan más y los problemas
típicos de la pobreza son evidentes; inseguridad,
GHVHPSOHR\ODGHͤFLHQFLDHQHODFFHVRDORV
servicios públicos.
Todos los días madrugo para bajar hasta la
avenida y tomar la ruta escolar. Allí están los
compañeros que viven en estos barrios
periféricos pero que estudian en la vereda
Quebrada de Becerras. Estudiamos en el mejor
colegio de la ciudad, la IE QUEBEC. Llegamos en
10 o 15 minutos. Nos dirigimos a los salones y
comenzamos nuestra jornada.
El proyecto Mnemósine nos ha enseñado a
querer nuestro colegio, a valorar lo que tenemos
\DHVIRU]DUQRVDSHVDUGHODVGLͤFXOWDGHVTXH
se nos presenten. Nos ha obligado a
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enfrentarnos a nosotros mismos porque las
clases se han vuelto un escenario de discusión
permanente sobre los problemas del entorno, la
ciudad, la región, el país y el mundo. Con
Mnemósine hemos concluido que tenemos que
aprender a leer nuestra pobreza y así valorar la
educación como una posibilidad de mejorar
nuestra calidad de vida.
La Quebecrónica que elaboré se llama
“Embarazo en adolescentes” y la escribí
siguiendo la metodología expuesta por mi
compañera Rosita en el acápite anterior. Me
interesé por este tema porque en realidad es un
tabú hablar de sexo y esto es lo que a veces
provoca el embarazo en niñas o adolescentes
que no están preparadas para asumirse como
mamás. Sin embargo quería ir más allá y
contarlo a través de una historia de vida:
Una de las historias que quiero compartir es
el de una mujer cuyo primer embarazo fue a
los 14 años de edad, y quien era huérfana. Su
historia es para mí, un ejemplo de superación
porque se necesita valor para guerrear y
sacar adelante a un bebé. Su nombre es Luz
Mery Merchán, quien a pesar de las
humillaciones de sus conocidos y allegados,
decidió ser una mujer de armas tomar y
empezó a trabajar por su futuro, el de su hijo y
el de su marido, quienes ahora se convertirán
en su familia (Amado, 2017).
El anterior es un fragmento de mi Quebecrónica;
la memoria de una mujer, o de cualquier
persona, da lecciones y sobre esas historias
debemos aprender. Esa es una de las cosas que
más me ha llamado la atención de Mnemósine,
nos desafía a ir más allá de lo que hacemos
siempre. Hemos leído mucho más y el desafío
de pensar es la premisa; eso nos ha exigido
madurar un poco porque pensar –dice el profees irse a veces en contra de nosotros mismos,
GHUHVLJQLͤFDUORTXHVRPRVHQXQHVFHQDULR
democrático como la Escuela, un oasis en un
país tan descuadernado, desigual e indolente.
Por lo anterior propusimos que el estudio de la

41 Leidy Xiomara Amado tiene 19 años y es una de las principales líderes del proyecto Mnemósine en la Institución. Vive en el barrio
&DUJXDDOͤQDOGHODFLXGDGGH'XLWDPD'HKHFKRHQHVHEDUULRFRPLHQ]DODQXPHUDFLµQGHODVGLUHFFLRQHVGHODFLXGDG&DOOH1|FRQ
Carrera 1ª. El barrio es el límite que separa la vereda de la parte urbana de la ciudad. En el 2019 fue elegida como personera estudiantil y
quiere estudiar Derecho.

Constitución Política de 1991 tendría que
representar la elección de un personero o de un
Gobierno Estudiantil. El reto acordado consiste
entonces en implementar otro mecanismo de
participación ciudadana el día de la elección del
personero y de los integrantes del Consejo
Estudiantil.
Así, en el 2016 hicimos un plebiscito por la paz
ocho meses antes de que el país votara por el
NO en el que fue convocado por el gobierno de
-XDQ0DQXHO6DQWRVSDUDUDWLͤFDUORVDFXHUGRV
de la Habana entre las FARC y el Estado
colombiano. En el 2017 hicimos una Consulta
Anticorrupción más de un año antes de que se
realizara a nivel nacional. En el 2018
propusimos elegir el nombre de nuestro colegio
pero el tema causó preocupación y se impidió
su realización; sin embargo, este percance
posibilitó que estudiáramos a profundidad la
vida de los personajes cuyos nombres se
propusieron como alternativas para hacer un
homenaje si lográbamos llegar a este acuerdo.
Nosotras propusimos el nombre de Jaime
Garzón y así se decidió crear la Cátedra que
lleva su nombre para rebautizar la clase de
Ciencias Sociales o el proceso de
implementación de la Cátedra de la Paz. Para el
2019 estamos discutiendo las alternativas que
permitirían la implementación de otro
mecanismo de participación ciudadana.

3RURWUDSDUWHODͤJXUDGHORV-XHFHVGH3D]
surgió de la necesidad de aprender a solucionar
los conflictos que se presentan entre
estudiantes. En nuestro colegio no hay
coordinadores y teníamos que plantear
alternativas de mediación de conflictos para
volverlos productivos. La idea está en la
Constitución de 1991 pero creemos que la
tomaron de los palabreros de la cultura wayúu.
En el 2016, al abordar el estudio de la
Constitución Política de 1991, y luego de leer la
crónica La palabra de Juan Sierra (Salcedo
Ramos, 2013) en la que se cuenta la
importancia de los palabreros o mediadores en
ODFXOWXUDZD\¼XGHFLGLPRVLQWHQWDUUHVLJQLͤFDU
HVWDͤJXUDHQQXHVWURHQWRUQR8QSDODEUHURDO
llevar la palabra o el verbo, busca mediar en
conflictos que podrían volverse peores.
Entonces tuvimos en cuenta que aunque en
nuestro colegio no hay coordinadores, ni
psico-orientadores, ni docentes de apoyo, sí hay
muchas personas conscientes de que es
necesario aprender a resolver nuestras
diferencias, incluso buscando la intervención de
un juez de paz o un palabrero.
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El artículo 247 de la Constitución de 1991
señala lo siguiente: La Ley podrá crear jueces
de paz encargados de resolver en equidad
conflictos individuales y comunitarios.
También podrá ordenar que se elijan por
votación popular (Constitución Política, 1991, p.
153); por su parte, Alberto Salcedo Ramos
cuenta que “Mandar la palabra” con el
palabrero, es un ritual político en el que esta
ͤJXUD̸QRDVXPHHOSDSHOGHMXH]VLQRHOGH
mediador” (2013, p.23). Además, agrega, que es
deber de las partes hacer buen uso del verbo y
de la palabra enviada para librarse de esta
manera de profundizar los problemas (Salcedo,
2013, p.35).
En este sentido, algunos de nuestros
compañeros son Jueces de Paz, aunque el
objetivo es que cualquiera pueda cumplir con
esa importante función. Pensar en una sociedad
capaz de estar a la altura del conflicto para que
pueda aprender a resolverlo es un logro en
nuestra formación.
Lo que subyace en estas estrategias es un
HVIXHU]RSRUYROYHUVLJQLͤFDWLYRHODSUHQGL]DMH
de manera que pueda proyectarse hacia la
comunidad; por ejemplo, en una columna
publicada en Palabra Maestra, titulada El colegio

a la calle: indígnate y actúa (Pineda, 2017), se
comparte con la comunidad educativa a nivel
nacional el esfuerzo de nuestra compañera
Ariana Barrera, quien durante el 2017 salió sola
DODFDOOHDUHFRJHUͤUPDVSDUDODFRQVXOWD
anticorrupción. Nuestra consulta llamó la
atención de Gerson Flórez, uno de los
periodistas del periódico regional Boyacá 7 Días,
y publicó una nota el día 25 de agosto (Flórez,
2018), un día antes de la que se hizo el 26 de
agosto del 2018, y que no pasó el umbral.
La lección que queda y que compartimos es la
necesidad de volver productiva la indignación
con imaginación y trabajo, mientras se les da
una lección a los adultos y su indiferencia sobre
un tema fundamental luego de la guerra porque
muerte y corrupción van de la mano. Por eso,
otro de los temas que elegí profundizar para el
reto del Museo (del que se hablará más
adelante), es el caso de Bojayá, población en la
que el plebiscito por la paz obtuvo más de un
90% del respaldo popular, en un departamento
aquejado por la guerra y la corrupción.
Otra de las estrategias desarrolladas para
reforzar lo anterior es lo que hemos llamado

Invitados (otro de los fundamentos de la
Cátedra Jaime Garzón). Aquí tenemos la
oportunidad de escuchar y conocer personajes
de la ciudad que de una u otra manera
sobresalen en sus campos profesionales
respectivos, o que poseen saberes que se
pueden compartir en las aulas y sobre las que
los estudiantes indagan, interrogan y elaboran
textos reflexivos.
El ejercicio comenzó a implementarse en el
2017 y se invitó al escritor Darío Rodríguez, al
periodista Gerson Flórez, al pintor y escultor Neil
Avella, al músico y cantautor Mario Rincón y al
FLHQW¯ͤFR'DU¯R*XWL«UUH](QHOVHLQYLWµDO
escritor y lector Diego Vásquez, al estudiante de
Ingeniería Electromecánica de la UPTC, Bryand
Salamanca, quien luego de su visita ha
comenzado a asesorar el semillero de
investigación MAQ, y recibimos la visita del Club
de Historia del Liceo Hermano Miguel la Salle de
Bogotá, con quienes intercambiamos
H[SHULHQFLDV\VDEHUHV)XHPX\VLJQLͤFDWLYDOD
capacitación por parte de un delegado de la OEI
sobre la importancia del debate para fortalecer
el pensamiento crítico, y como una apuesta que
complementaría los ejercicios que se hacen en
el aula sobre dilemas éticos que se plantean
para potenciar habilidades críticas.
Finalmente, es necesario destacar que hemos
sido los estudiantes quienes hemos asumido el
desafío de liderar procesos dentro del colegio,
hasta el punto en el que hemos obtenido
reconocimientos en los espacios en los que
hemos socializado nuestras propuestas. Rosita,
por ejemplo, fue una de las seleccionadas para
participar en el Campamento GENeración
3$=F¯ͤFDRUJDQL]DGRSRUHO0(1FRQXQ
vídeo42 en el que propone replicar a Mnemósine
en otros planteles educativos del país. Gracias a
su empeño viajó a Chinauta y luego fue
seleccionada para viajar a Medellín; allí recibió
capacitaciones sobre liderazgo estudiantil y
logró que un delegado de la OEI visitara nuestro
FROHJLRSDUDYHULͤFDUHOGHVDUUROORGH
Mnemósine y darnos una capacitación sobre la
importancia del debate como estrategia para

GHVDUUROODUFRPSHWHQFLDVFLXGDGDQDV$OͤQDOHO
MEN y la OEI consideraron que
el proyecto merecía uno de los premios que
entregaron a nivel nacional, reconociendo el
impacto del mismo.
Ese reconocimiento se sumó al premio en el
Foro Educativo Municipal y posteriormente en el
Foro Educativo Nacional en el 2017, y a que el
profesor Miyer fuera reconocido en La noche de
los mejores en el 2018 como uno de los cinco
docentes líderes de todo el país seleccionados.

42 https://www.youtube.com/watch?v=dlsbPZYfl9Q
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El profe

tiene la palabra
Museo de la memoria histórica
“El colegio a la calle”
Lema del proyecto Mnemósine
¿Cómo podemos construir una democracia
incluyente, en la que no haya más víctimas sino
simplemente diferentes formas de concebir la
vida, las cuales en el juego de lo político algunas
veces pueden ganar y otras perder, sin que ello
implique convertirse en el enemigo, ni negarle
una vida decente a quien piensa distinto?
Juliana Mejía
El montaje del Museo es muy sencillo en
realidad. Los estudiantes que deseen, leen un
informe del Centro Nacional de Memoria
Histórica, CNMH, el que elijan, siempre y cuando
los padres de familia les den permiso. Luego
socializan sus impresiones con los compañeros
a través de una exposición o el relato de sus
conclusiones. Después de exponer en el salón
se pacta una fecha para socializar con los
estudiantes del bachillerato en jornadas por la
paz o en jornadas por la memoria, y la
sumatoria de las exposiciones conforma un
museo vivo.
Desde el 2015 se ha sacado el Museo a la plaza
central de la ciudad en nueve ocasiones como
una forma de llevar el saber a la calle y hacer
conciencia con la comunidad duitamense sobre
las implicaciones de la guerra más allá de los
prejuicios que existen al respecto. Los primeros
dos montajes se hicieron con mis estudiantes
del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino
(Santoto) y de la Universidad Pedagógica y
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Tecnológica de Colombia (UPTC) seccional
Duitama. Las seis restantes con los estudiantes
de QUEBEC y de la UPTC, a quienes les he dado
algunas cátedras. También se ha expuesto en la
Biblioteca Pública Municipal Zenón Solano
Ricaurte en tres oportunidades en el marco de lo
que en la ciudad se conoce como Semana
Bolivariana.
El impacto del Museo en las primeras ocasiones
fue impresionante porque se realizaron
instalaciones y montajes teatrales. Construimos
la Comuna 13 de Medellín en la Plaza de
Duitama; también el río Atrato, el Salado, San
Carlos, y tantas poblaciones colombianas
azotadas por la guerra. Bojayá tenía su iglesia y
se adornó un cilindro de gas as con fotografías
de la barbarie. En una ruana se cosieron
fotografías de Jesús Abad Colorado y se
llevaron prendas impregnadas de tierra para
simular la ropa de los desaparecidos. Un
estudiante compró un ataúd que estaba
arrumado en una carpintería de su barrio, lo
pintó con la bandera de Colombia y lo expuso
como su aporte a la instalación colectiva, bajo el
lema “Descanse en paz la guerra”. Los
estudiantes de grado 9º expusieron sobre sus
historias de barrio mientras los de 10º y 11º
socializaban los informes del CNMH que
decidieron leer.
El impacto del Museo hizo que algunos sectores
solicitaran la cancelación del evento los dos
primeros años; sin embargo ha sido tal nuestra
persistencia que se le propuso a la Alcaldía
0XQLFLSDODWUDY«VGHOD2ͤFLQDGH3URJUDPDV
Sociales que se realizara un Encuentro por la
Paz en el 2017; de esta manera, ellos cumplirían
las metas señaladas por la Ley y propuestas en
su Plan de Desarrollo, y nosotros nos
sentiríamos protegidos con el apoyo de la
administración municipal. El mismo encuentro
se realizó en el 2018, y la idea fue mantener el
espacio logrando vincular a más sectores de la
población.
Ese es quizás uno de los logros más notables de
Mnemósineun proyecto de aula termina
convertido en una estrategia municipal, que

Museo
busca con el tiempo, convertirse en una
estrategia de política pública para hacer
pedagogía de la paz a través de la memoria.
Nuestro Museo ha tenido escuderos. Los
estudiantes de la UPTC han donado los posters
que exhibimos, y siempre hemos contado con el
apoyo de ZOSCUA; una ONG que adelanta
procesos de memoria histórica en el
departamento de Boyacá. Además los
cantautores Mario Rincón y Jaz Arenas
acompañan esas extenuantes jornadas en la
Plaza de los Libertadores o en la Biblioteca
3¼EOLFD0XQLFLSDO/D2ͤFLQDGH3URJUDPDV
Sociales ha convocado además a la Mesa de
Víctimas, a la UPTC y a Organismos a los que
les compete visibilizar esfuerzos en pro de las
víctimas del conflicto armado interno.
Otros logros que nos enorgullecen son la
nominación al Premio Compartir al Maestro en
el 2015; el premio de la Fundación Antonio
Puerto en ese mismo año como el mejor
proyecto de Boyacá. En el 2017 ganamos el
Foro Educativo Municipal y fuimos uno de los
dos ganadores en el Foro Educativo Nacional.
En el 2018 fuimos uno de los mejores proyectos
para el MEN y la OEI a través de la estrategia

*(1HUDFLµQ3$=F¯ͤFD\FHUUDPRVHOD³RFRQOD
postulación que nos hizo la Fundación
Compartir al reconocimiento como Líderes en la
Noche de los Mejores, evento organizado por el
Ministerio de Educación Nacional.
Sin embargo, algunos de los acontecimientos
más enriquecedores, y de los que nos sentimos
más orgullosos, tienen que ver con el
reconocimiento de colegas docentes de otras
partes del país, la llamada de uno de los
sobrevivientes de la masacre de Bojayá (mayo
del 2002) en el 2018, y la respuesta del maestro
Jesús Abad Colorado a una columna que se
publicó en el portal Palabra Maestra con el
nombre de La fotografía y la memoria
(Pineda,(2019)
https://compartirpalabramaestra.org) (Pineda,
https://compartirpalabramaestra.org, 2019)
Escuchar la voz de este habitante de Bojayá
mientras nos felicitaba es uno de los logros que
más nos ha estimulado a resistir y a persistir, en
escenarios urbanos en los que el conflicto se ha
visto de lejos, razón por la cual, iniciativas como
el Museo son vistas como ajenas a la Escuela;
sin embargo, antes de abordar esta temática de
la oposición que ha surgido en ocasiones al
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Museo, vale la pena contar cómo se fue
forjando el reto, es decir, pensamos que es
necesario compartir las razones por las cuáles
se propuso un Museo de la Memoria Histórica
como una forma de cuestionar los imaginarios
de la indiferencia y de la crueldad, naturalizados
luego de más de 50 años de conflicto armado
en nuestro país.
Hace muchos años, en uno de los primeros
colegios en los que comencé a trabajar como
docente, me dirigía a la sala de profesores al
ͤQDOL]DUHOGHVFDQVRHQXQRGHORVVDORQHVGHO
pasillo vi un corrillo de estudiantes perdiéndose
su recreo por alguna razón. Me acerqué
lentamente y en silencio me asomé por encima
del grupo para ver en qué andaban tan
concentrados. Los estudiantes en círculo,
miraban un vídeo en un celular. Lo que vi me
dejó frío y mareado. En el vídeo se veía
-investigando después-, cómo unos terroristas
chechenos le cortaban la cabeza a una persona
a la que habían secuestrado; de hecho en el
vídeo había más escenas como esas.
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La inhumanidad de millones de colombianos es
evidente y se escuda en un trasfondo ideológico
que se ha vuelto fanático político-religioso por
un lado, mientras por el otro indiferente y ajeno
a los valores de una democracia moderna. Ven
estas atrocidades como ven pornografía o
como ven la vitrinización de la estupidez a
través de las redes, o como permiten ser
absorbidos por las modas.

Lo cierto es que muchos de estos niños se reían
al observar el vídeo. Recuerdo todavía a uno de
ellos diciendo: “Mire cómo grita marica”,
mientras se reía seguido por las risas de los
otros.

En el primer colegio, las directivas promovieron
charlas (siempre esas benditas charlas en las
TXHVHͤUPDQDFWDVGHDVLVWHQFLD\VHWRPDURQ
fotos), sobre el uso debido de las redes sociales
y el valor de la vida. Yo no pude dormir bien por
varios meses; aún recuerdo esas escenas y
siento que el mundo perdió color. Sin embargo,
en clase se comenzó a profundizar en ese
problema; nos propusimos indagar, no en esas
formas horrendas de producir la muerte, sino en
las causas por las cuales un ser humano se
creía con la razón para hacerle ese tipo de
atrocidades a otros seres humanos. En ese
transcurso se crearon un par de concursos de
ensayo y poesía, a través de los cuáles se podría
demostrar la indignación, mientras
recordábamos al maestro Jorge Eliécer Ordóñez
cuando citaba a Dámaso Alonso hablando del
Quijote, “Lo que a ellos los hace reír a nosotros
nos hace llorar”.

¿Qué pasaba con estos niños que se reían
mientras observaban esas cosas? ¿Cómo
llegaron a ese estado de indiferencia con lo
humano tan decepcionante? Años después la
escena se repitió. Tres estudiantes de otro
colegio se acercaron para mostrarme un vídeo

Los niños reían porque su otra opción era llorar,
y ahí es cuando la Escuela debe asumir la
función más allá de la charla que sirve para
llenar formatos y dejar evidencias; la Escuela no
puede marginarse del contexto tan inhumano
que la rodea, y debe disponerse a convertirse en

Humanizarnos

Museo de la Memoria

en el que un paramilitar le cortaba las manos a
un campesino. Al establecer un diálogo se
evidenció que este tipo de materiales circulan en
las redes impulsados por la ignorancia y los
efectos de una guerra que se ha escuchado de
lejos y a la que no se le ha puesto atención, pero
que al llegar a los ojos de personas analfabetas
desde el rigor histórico y ético, o insensibles de
algún modo, surge el morbo como síntoma de
lo inhumanos que somos; es como si ya no
desarrolláramos empatía por lo humano.

un espacio de humanización a través del
análisis de este tipo de problemáticas.
En el segundo colegio, y con la experiencia
anterior, se motivó esa indignación hacia lo
productivo, y ya con la existencia del CNMH, y
con la Cátedra de la Paz, se propuso el estudio
GHOFRQIOLFWRDUPDGRLQWHUQRSDUDGLJQLͤFDUDODV
víctimas y promover espacios de convivencia y
de paz, como una forma de hacerle frente
también a la pedagogía de la crueldad esgrimida
por los frentes de exterminio; porque si ustedes
leen esos informes encuentran que los
perpetradores y sus seguidores fanatizados
proponen una pedagogía de la crueldad desde la
cual no importan los medios para conseguir sus
ͤQHV
Así nació el Museo; de la necesidad de hacer
DOJRVLJQLͤFDWLYRSDUDKXPDQL]DU\
humanizarnos en el proceso de comprender
para autocomprendernos. Ahora, no ha sido
fácil. Si existe un tabú en la educación
colombiana aparte de las cuestiones de género,
es el conflicto armado interno. La guerra en
Colombia ha logrado demostrar que la
Educación es un espejismo retórico; se hizo
necesaria la Cátedra de la paz, la creación del
CNMH y la Ley de Víctimas para legitimar la
reflexión de los docentes conscientes del papel
de la Escuela si se piensa en una pedagogía de
la memoria fundida al soporte ético de una
educación para la paz y el desarrollo.
Mnemósine como proyecto comenzó
llamándose Descanse en paz la guerra, luego se
llamó Lugares de memoria: los hombres sin
historia son la historia\ͤQDOPHQWHDVXPLµOD
ͤJXUDGHVHPLOOHURGHLQYHVWLJDFLµQFRQHO
nombre actual.
La sucesión de estos nombres a lo largo de una
década cifra la carga ética de los procesos de
enseñanza-aprendizaje que he orientado en la
clase de Ciencias Sociales y los Proyectos
Pedagógicos Transversales43 que en la IE
QUEBEC son el proyecto de Democracia,
Derechos Humanos y Educación para la

43 Los Proyectos Pedagógicos Trasversales están reglamentados en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994. Estos son Educación para la
sexualidad, Derechos Humanos y ciudadanía, Aprovechamiento del tiempo libre y Educación ambiental; su objetivo es lograr una
educación integral en espacios que vayan más allá de las aulas, en diferentes contextos, y abordadas desde distintas perspectivas del
conocimiento.
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Ciudadanía. Sin embargo, ha sido grato
encontrar a lo largo y ancho del país a decenas
de maestros de distintas áreas conscientes de
la importancia de la escuela en una posible
transición hacia la paz y hacia la modernidad. La
Fundación Compartir, el MEN y FECODE han
sido trascendentales porque han posibilitado
esos diálogos.
Mnemósine hizo de la memoria un eje para
pensar las Ciencias Sociales y a su vez, los
problemas que proponen los proyectos
transversales, retomando el planteamiento de
Heidegger sobre una de las funciones de la
diosa Memoria como la encargada de
resguardar los pensamientos profundos.
(Heidegger, 2010); entre estos se cuentan los
problemas que señalan este tipo de proyectos y
los principios éticos, axiológicos y ontológicos
que sostienen la dignidad de la Escuela. Lo que
yace en el fondo es advertir el escenario
ͤORVµͤFRVREUHHOTXHVHGHVDUUROODQHVWDV
DFFLRQHVFXDQGRVHOHVDVXPHFRQODͤUPH
LQWHQFLµQGHORJUDUDSUHQGL]DMHVVLJQLͤFDWLYRV
Por ello, cuando en el Museo se aborda la
situación del cuerpo femenino, por ejemplo,
FRPRXQWHUULWRULRFRVLͤFDGRSDUDODJXHUUDVH
profundiza sobre el problema, y luego se
socializa con la comunidad, en realidad lo que se
KDFHHVGLJQLͤFDUODIXQFLµQVRFLDOGHOFROHJLR
de la asignatura y de la intencionalidad que
subyace en los proyectos pedagógicos
trasversales porque se analiza el problema de la
dignidad del otro, de sus derechos, de su dolor,
etc., tópicos fundamentales cuando se abordan
procesos de formación integral en una sociedad
en conflicto.

Los estudiantes de QUEBEC han leído alrededor
de 25 informes, y retomando el ejemplo de la
instrumentalización del cuerpo femenino,
destacando los textos titulados: El Placer.
Mujeres, coca y guerra en el bajo Putumayo
(CNMH, 2012), El Salado, esa guerra no era
nuestra (CNMH, 2009), Mujeres y Guerra.
Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano
(CNMH, 2014), Mujeres que hacen historia.
Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano
(CNMH, 2011) o Aniquilar la diferencia.
Lesbianas, gays, bisexuales, y transgeneristas
en el marco del conflicto armado interno
colombiano (CNMH, 2015).
Libros o informes, que como la mayoría, exigen
que se nos quiebre la voz o que cerremos los
ojos, pero sobre todo, invitan a que nos
pongamos en los zapatos de centenares de
miles de compatriotas que han vivido la
degradación del conflicto y que han tenido que
superar esas páginas de sus vidas a través de
procesos de autocomprensión, resiliencia y
perdón en muchas ocasiones.
En las socializaciones se encuentran nociones
como resiliencia, tolerancia, alteridad, empatía,
dignidad, DDHH, DIH, Memoria, Ética, etc.
Conversar sobre el conflicto permite
comprender la importancia de la Paz y el papel
de la Escuela como espacio de reflexión sobre
los efectos devastadores de la guerra. Hasta el
momento, las críticas que se le han hecho al
proyecto hablan de traumas en los estudiantes;
sin embargo, cuando se ha debatido con ellos lo
que se concluye es que, aquellos estudiantes
que asumen el reto del Museo, desarrollan
empatía a la transformación, mientras asumen

Dignificar
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del colegio
posiciones críticas frente a la indiferencia de la
sociedad con los efectos del conflicto.

7DPEL«QHOORVKDQLGRGLJQLͤFDQGRHODFFHVRD
esas violencias porque comienzan a asumirlas
FRPRFLHQW¯ͤFRVVRFLDOHVFRPRDUWLVWDVFRPR
ciudadanos modernos; ya dejan de ser
espectadores de lo efímero y banal y asumen la
UHDOLGDGFRQXQͤOWURGLVWLQWRHOWDPL]GHOVDEHU
ético dirigido a pensar una sociedad más
humana. Conversar con exalumnos sobre su
experiencia de haber participado en el Museo
los hace sentirse orgullosos, y al preguntarles
por esos posibles choques emocionales señalan
que eso nunca lo sintieron; de hecho, buscan
respaldar su posición de apoyo al proyecto
comentando la situación actual del país y la
cantidad de violencia que se encuentra en los
medios. “Nos hizo más humanos” contesta
David Jiménez, ahora estudiante de la
Universidad de La Sabana. Incluso, varios de
ellos continúan pendientes del proyecto desde la
distancia; Allison Barrios por ejemplo, quien
estudia en la Universidad Santo Tomás, está
preocupada por la situación de la mujer y los
niveles de degradación y de maltrato a los que
es sometida en un país que se niega a asumir
un debate frontal contra las formas de violencia.
Sara Díaz es estudiante de Astronomía en la
Universidad de Antioquia y socializó su

investigación sobre la masacre de Mapiripán
(1997) siendo estudiante del Santoto, con los
estudiantes de QUEBEC, y aún envía
información desde Medellín sobre el trabajo que
se ha hecho en esta ciudad en torno a la
memoria. Bryan Salamanca, por su parte, envía
mensajes desde Dublín al saber que ha hecho
parte del proceso reconocido en la Noche de los
Mejores en el 2018, o los mensajes de cientos
de exalumnos luego de conocerse la noticia a
través del periódico Boyacá 7 Días, orgullosos
de haber participado en el Museo, hace que se
FRQͤUPHXQDYH]P£VHOSRGHUGHXQD
estrategia que se propone sensibilizar a la
sociedad sobre los efectos de la guerra, en
hombros de una parte de la población
colombiana.
Alteridad, empatía, valores encarnados a través
de un Museo vivo que sirve de espejo al
indiferente o al habitante de ciudad preocupado
por la situación del país.
Se debe mencionar que en muchos estudiantes
es tal la acogida del proyecto que cuando se les
ofrece la posibilidad de elegir libremente sus
lecturas, escogen libros que podrían vincularse
al Museo, y han habido casos lamentables en
los que se les prohíbe leerlos, en lugar de
potenciar ese asombro para acercarse a otro
tipo de autores. Por ejemplo, cuando un
estudiante quiere exponer en el Museo el
informe sobre la Operación Orión en la Comuna
13 de Medellín, se puede asociar con la literatura
de autores que en sus obras abordan la
condición humana en esos contextos; como en
el caso de No nacimos pa`semilla (1990) de
Alonso Salazar, y de allí al personaje del sicario.
También se puede encontrar la exploración de
lo urbano en Jorge Franco, Fernando Vallejo,
Héctor Abad Faciolince, Pablo Montoya
Campuzano, etc., o incluso se puede pensar en
reflexionar sobre el Festival Internacional de
Poesía de Medellín y de cómo se ha hecho
resistencia desde este género, a esas violencias
naturalizadas, a través del poder de la palabra; y
de allí podríamos proponer la creación para
expresar nuestros puntos de vista.
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Recomendamos leer el artículo 145 de la Ley
1448 de 2011; el artículo 60 del Decreto 303 de
2015, que reglamenta la Ley 1408 de 2010, y
discutir el libro Violencia, reconocimiento del
otro e identidad. Una postura inspirada en
Hannah Arendt y Emanuel Levinas (2017) de
Juliana Mejía. Esta normatividad es conocida
por las Secretarías de Educación y por los
directivos de las instituciones educativas del
país porque permiten dinamizar actividades
pedagógicas desde el derecho a la memoria, las
competencias ciudadanas y los DDHH. El libro
citado brinda argumentos sólidos sobre las
razones por las cuales iniciativas por la Paz
exitosas parten de asumir la violencia como un
objeto de reflexión mientras se trabaja la
Cátedra de la Paz reglamentada en el decReto
1038 de 2015.

/ÀV
El Museo ha enseñado que lees para
comprender pero sobre todo para
autocomprenderte; lees para lograr la
redescripción del mundo; lees para taladrar la
realidad y desalambrar los núcleos de sentido
en un mundo que pareciera en ocasiones no
tener sentido; lees para vencer un reino; lees
para fugarte y para reencontrarte; lees para
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resanarte y asumir las cicatrices; lees porque la
lectura es un acto poéticamente subversivo y es
uno de los pocos actos de resistencia que
perduran en una sociedad aterida por el terror y
el espectáculo; lees para humanizarte y para
volverte invisible. Lees porque aceptas el reto de
señalar las cadenas que Platón vio en la cultura
y comenzar a cortar sus eslabones; lees porque
la lectura es un acto de libertad y de
GLJQLͤFDFLµQGHHVDOLEHUWDG/HHVSDUDOOHQDUGH
sentido el sinsentido que ha terminado siendo la
Escuela, guiada por visiones conservadoras y
decimonónicas que mutilan el asombro,
ejerciendo de manera lamentable relaciones de
poder que subvaloran la creación, y
comprobando así lo que hace casi dos décadas
señalaba Francisco Cajiao como un malestar en
el sistema educativo colombiano, en el que se
deben extirpar las virtudes críticas, o esperar a
que sean silenciadas y hasta eliminadas en una
“atmósfera viciada” (Cajiao,1993, p.18).
El Museo ha evidenciado que se necesita tejer
una pedagogía real, capaz de confrontar la
inmovilidad a la que es sometida la Escuela, que
es la razón por la cual los maestros que lideran
este tipo de proyectos se tornan incómodos en
los ambientes escolares; terminan viendo los
monstruos que impiden aprendizajes
VLJQLͤFDWLYRVHQGRQGHORVGHP£VWDQVµORYHQ
molinos de viento. Desde esta perspectiva se
entiende a todo maestro como un Quijote.
En cuanto a los padres, la experiencia nos ha
enseñado que se deben establecer canales de
comunicación con ellos en los que medie el
respeto. Así mismo, se debe velar por que ellos
comprendan que el desarrollo de habilidades de
pensamiento les permitirá a sus hijos obtener
múltiples ventajas, entre ellas, mejorar sus
resultados en las pruebas SABER, entendiendo
que el buen resultado que se obtengan en este
tipo de exámenes le brindará al estudiante la
SRVLELOLGDGGHGHͤQLUXQSUR\HFWRGHYLGDPXFKR
más claro. Por tanto, acciones previas como
leer críticamente un libro, facilitará en ellos el
desarrollo de habilidades requeridas para
afrontar este tipo de pruebas de manera exitosa.

La autorización del padre de familia es
fundamental para el proceso; de ahí la
importancia de involucrarlos en los procesos
educativos de sus hijos... Aquí es donde un
directivo líder también puede marcar la
diferencia al respaldar el desarrollo de jornadas
por la paz con las familias, o escuelas de padres
en las que la memoria y la reflexión sean un
puente para construir tejidos comunitarios. Se
trata de visibilizar el impacto de la pedagogía
que respalda el proceso del Museo como
ejercicio didáctico, la intención de desarrollar
competencias para hacer del proceso educativo
XQDFWRVLJQLͤFDWLYR\ODSRVLELOLGDGGHSHQVDU
que dentro de las lecciones de la memoria se
encuentra el camino que conduce a la
educación de una ciudadanía crítica y ética,
capaz de negarse a hacerle culto a los asesinos
y a la guerra.
Así nació el Museo de la memoria histórica. La
experiencia de llevar el colegio a la calle ha sido
muy interesante debido al desarrollo del nivel
crítico logrado por varios estudiantes. Vale la
pena señalar que las impresiones de este
ejercicio se han socializado con la comunidad
educativa del país a través del portal Palabra
Maestra en donde se han publicado más de
veinte columnas de opinión sobre los diversos
procesos de Mnemósine; algunas de ellas
polémicas y escritas para debatir lo que hemos
llamado la Escuela como espejismo retórico;
entre ellas se encuentran La escuela vs el culto
al asesino (Pineda, 2016), que alcanzó a tener
más de mil lecturas en la página, y el otro
titulado, Antes de arrancarlo, léalo (Pineda,
2015), en el que se cuentan los pormenores de
la quijotada de llevar el Museo a la Plaza de la
ciudad, transgrediendo de esta manera la
tranquilidad de una comunidad acostumbrada a
no pensar en esas otras regiones de Colombia
que padecen el conflicto armado interno; el
segundo texto se presentó a manera de
ponencia en varios espacios, y se publicó en el
blog; en él también se cuenta otro reto
desarrollado por los estudiantes del Santoto, y
que vale la pena compartir para entender la
razón por la cual se llamó de esa manera la
ponencia, Antes de arrancarlo, léalo.

(OFROHJLRDODFDÂH

Desde Mnemósine se asume la pedagogía
como un diálogo sobre los problemas que
aquejan a lo humano siempre dirigido a lograr
que los estudiantes adquieran aprendizajes
VLJQLͤFDWLYRVSRUHVWDUD]µQHVWDQLPSDFWDQWH
el reto del Museo, porque trasciende las
acciones de una Escuela inmóvil y ajena a las
realidades del país. Para esto, se debe tener en
cuenta el marco teórico y legal de la estrategia,
FRQHOͤQGHTXHHVWHVLUYDDVXYH]FRPR
herramienta de respaldo para continuar
propiciando este tipo de iniciativas.

En el 2015, antes de llevar el
Museo a la calle y de sopesar la
zozobra e inquietud que este
ejercicio pedagógico provocó en la
comunidad, unos veinte estudiantes del
Santoto imprimieron poemas,
estadísticas del conflicto, mensajes de
esperanza, aforismos, etc., y los
pegaron en los postes de luz en la zona
céntrica de la ciudad y de los sectores
aledaños al colegio.

El ejercicio se realizó el sábado 29 de
agosto y se puede encontrar un
registro de la actividad en el blog
de Mnemósine Santoto44 ; y allí, en los
postes de la luz, al lado de cualquier tipo
de información, el peatón se encontraba
con otro tipo de datos que a lo mejor lo
cuestionaran; varios peatones
arrancaron los volantes y por esta razón
terminamos sacando la conclusión del
título: Antes de arrancarlo, léalo.
Sacar la Escuela a la calle era una de las
tesis del Museo, la otra es discutible
pero provocadora: venimos a la Escuela
a humanizarnos porque somos
inhumanos; y sí señoras y
señores, el docente también es
inhumano, y si en verdad es
responsable y ético con su profesión,
debe comenzar un proceso de
humanización que lo lleve a estar por
encima de los prejuicios y
malestares de nuestra idiosincrasia,
y estar más atento a una discusión
mediada por los textos y por la historia
de lo que hemos venido siendo hasta el
momento, ese país indiferente y
silencioso en el que se desprecia la vida
y se premia al corrupto, al violador y al
asesino.
3DUDͤQDOL]DUHVWHDSDUWDGRYDOH
la pena comentar que debido a la
actual situación del país, en el que se
continúa librando esa guerra
miserable en contra de la memoria

44 http://MNEMÓSINEsantoto.blogspot.com/p/videos.html, o el vídeo directamente en
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=ij8zjbPMJ6g
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y de los Derechos Humanos, hemos decidido
GLJQLͤFDUDODVY¯FWLPDVGHVGHODSRHV¯D\QRV
hemos propuesto escribir un libro de poesía
como ejercicio de resistencia civil en el que la
imagen poética sea escudo, amuleto, silencio,
espejo y llave que permita resguardar lo valioso,
así como nos lo enseña la diosa Memoria.
La idea es publicar el libro antes de que termine
el 2019; ese será nuestro reto mayor, además
de volver a exponer el Museo en la plaza de la
ciudad en el Encuentro por la Paz, o en los
espacios que surjan. He aquí algunos poemas
que integrarán el libro:

Mascotas
Por Angie Herrera

No le ladrabas a aquellas sombras
sino al tiempo y no lo sabíamos.
Al verte miraba como los muertos
miran en un charco de piedras.

Es difícil abrir un hueco para
enterrarte con los recuerdos vividos
No me he rendido pero te sigo
sepultando en medio de la lluvia.

El Salado
Por Rosita Vivas

1
Lloramos hacia el árbol de la ciudad
donde la sangre verde encarna las raíces
nacieron ríos en las escaleras de Dios
2
Cuando el lamento cesó aprendimos
a hablar
parados en la cancha goleó la muerte
sumidos en la música de los gatillos
En esos pueblos que han vivido el conflicto hay
muchas mascotas, o los desplazados las llevan
con ellos. Por otro lado, en el Salado la música
fue utilizada por los asesinos para celebrar la
muerte en una cancha de fútbol. Esas son
algunas de las cosas que plasman estas dos
estudiantes en sus poemas. Así, la poesía y la
historia van de la mano dándonos lecciones
éticas que deberíamos atender como habitantes
de un país en conflicto.
Ahora le damos la palabra a un par de
estudiantes pilos que hicieron parte de la
experiencia de Mnemósine.

$ÂLVRQ%DUULRV
tiene la palabra
A propósito del Museo de la memoria, la voz de una
exalumna
En el Santoto asumimos el proyecto
Mnemósine como un verdadero desafío. Llegar
a conocer esa parte de la historia de un país a
veces desinteresado por lo que ha sido el cauce
que le ha llevado a ser lo que es, o el reto de
conocer más la historia de nuestro entorno; o
atrevernos a pensar desde una serie de dilemas
éticos, sensibilizarnos, compartir nuestras
reflexiones desde parámetros críticos
argumentados, hizo que nuestro paso por el
colegio fuera más nutrido y más sólido.
Cuando empezamos a leer los informes del
CNMH en clase, quedé muy sorprendida, pues
no tenía conocimiento de esos libros o de lo que
había pasado exactamente en dichos años y
regiones del país. En ese momento el proyecto
nos dio la oportunidad de ser la voz a través de
la cual se daba a conocer lo que ha pasado en el
país durante muchos años, las injusticias y todo
lo que conlleva a la degradación de la vida, de la
dignidad de una persona.
Nosotros somos la prueba de que el argumento
de abordar estas temáticas no afecta a los que
asumimos el reto de leer. Quienes dicen esto
deberían participar algún día antes de juzgar, o
al menos comenzar por cuestionar la educación
que sí afecta a los jóvenes de este país y es esa
que no sale de lo tradicional. Esa sí podría
marcar a una persona para toda la vida porque
le impide pensar o lo arrastra hacia el fracaso
desde el aburrimiento y la pereza.
Mnemósine nos volvió la voz de muchas
personas sometidas al olvido o al silencio, y
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muchos de nosotros creemos que hay pocas
cosas más honorables que esas, y por eso nos
enorgullece haber hecho parte del proyecto. A
pesar de los años aún recuerdo varias clases en
las que analizamos los problemas coyunturales
de nuestro país, y las diferentes actividades que
realizamos en el colegio. Hicimos una marcha
por la vida a raíz de algunos homicidios que se
dieron en la ciudad en ese entonces, además de
exigir respeto por los Derechos Humanos.
También recuerdo los postes de la memoria
días antes de exponer el Museo por primera vez
en la Plaza de los Libertadores, y la sensación de
dignidad cuando expusimos el Museo.
Mnemósine nos volvió líderes y nos hizo
comprender la importancia de la
responsabilidad que tendríamos como
ciudadanos; aprendimos el valor de los
argumentos a la hora de defender posiciones
intentando ir más allá de los prejuicios. Nos
volvimos críticos respecto a los medios de
comunicación y a las redes sociales, y quizás lo
más importante, hicimos algo que nunca se
había hecho en la ciudad, hacer pedagogía con
la comunidad duitamense.
En cuanto a mis padres, fui muy afortunada
porque entendieron de inmediato la importancia
del proyecto. Siempre nos apoyaron y valoraron
las actividades porque aprendíamos desde
otras perspectivas, mientras hacíamos cosas
por sensibilizar a los demás. El contenido ético
del proyecto es notable y eso nos ayudó a
adquirir carácter, y ¿qué padre o madre no
estaría dispuesto a respaldar esto? Incluso fue
constructivo el acercamiento familiar porque
explorar la historia de nuestras propias familias
permitió entender y valorar sus esfuerzos y sus
vidas.
El proyecto nos dio criterios y cuando hablo con
compañeros que hicieron parte del mismo, es
palpable que su solidez intelectual parte de lo
que hicimos juntos por la memoria y por la
dignidad de ese país que poco se conoce.
Mnemósine fue una experiencia maravillosa en
la que pudimos dejar nuestras diferencias y
juicios de lado para trabajar en grupo por un

45 Allison Geraldine Barrios Álvarez tiene en este momento 19 años de edad. Estudia Negocios Internacionales en la Universidad Santo
Tomás de Tunja. Como alumna en la IT Santo Tomás de Aquino, acompañó la primera instalación del Museo de la Memoria Histórica en
la Plaza de los Libertadores de la ciudad de Duitama. Es una líder estudiantil y reflexiona de manera constante sobre el problema de la
mujer en la guerra y en la cultura moderna.
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objetivo en común; fuimos capaces de decirle al
país que las cosas podrían cambiar si TODOS
comprendemos la realidad que vive, y las
consecuencias que trae tomar decisiones
guiadas por fanatismos.
Muchos de nosotros hemos seguido en
contacto con el proyecto después de estos años
porque queremos crear conciencia a través de
la memoria; ver noticias o conversar con la
gente a veces, es desalentador porque pareciera
que tuvieran una venda en los ojos que les
impide ver que hacen parte del problema porque
no superan sus concepciones o sus formas de
explicarse el país. Aún recuerdo cuando en el
JUDGR|HOSURIHVRUQRVUHWµQRVGHVDͤµD
pensar:
"Quiero que escojan una temática que les llame
la atención o los inquiete, y que les permita
ponerse a escribir asumiendo frente a ella una
posición crítica”. Eso no pasaba en el colegio; o
conversando con compañeros que tuvieron
otros profesores, eso era nuevo en el Santoto.
Ahora podíamos pensar y nos retaban a hacerlo
y a traducirlo a través de algún producto cultural
o un acto creativo.
Recuerdo que me preocupaba la situación de la
mujer, y comencé a analizar el vergonzoso
problema de los feminicidios. Cada vez que
escucho, veo o leo noticias que hablan de
violaciones, secuestros y asesinatos de mujeres,
siento en mi pecho un sentimiento de rabia y
dolor, hablo conmigo misma y me pregunto,
¿Acaso este mundo está loco? Quiero seguir
escribiendo, quiero darles voz a aquellas
mujeres que no la tuvieron; solidarizarme con
ellas en un país en el que pocas personas se
atreven a ser solidarias.
Parte de lo que soy se lo debo a Mnemósine y
estoy agradecida por ello. Y estoy segura de que
cientos de estudiantes y padres de familia
reconocen la importancia de lo que hicimos y de
lo que continúa haciendo este proyecto. Ojalá
continué porque estos esfuerzos son los que
nos hacen mejores personas.
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que pasa y se calla, o pasa de largo, mientras
acepta unos discursos orientados a mantener la
guerra y la venganza; estas cosas hicieron que
nos esforzáramos más en valorar lo que
hacíamos.
46

A propósito del proyecto, la impresión de un exalumno
Decir que esos libros son demasiado duros para
QRVRWURVHVVRORYHUXQDSDUWH¯QͤPDGHORTXH
pasa en nuestro país; la verdad es más dura la
mediocridad para el futuro de un joven. Hacer
parte de esta generación y no tener elementos
críticos que le permitan al joven o al niño
comprender las violencias que vive Colombia, es
una forma de ser cómplices ingenuos de las
mismas, porque esas violencias a su vez hacen
parte de la pobreza estructural y de malas
condiciones en la calidad de vida.
Lo que fuimos entendiendo a medida que
trabajábamos en el proyecto es que en
Colombia los medios y las redes nos venden la
imagen del conflicto con un amarillismo terrible
mientras atizan la violencia y el odio.
Mnemósine por el contrario, nos retó a ver los
testimonios de los protagonistas y ver que hay
dosis de humanidad en ellos que nos sirven
para pensar en un país mejor; leer los
testimonios de gente que solo tiene amor para
dar, nos inspiraron a pensar en la importancia
de la paz, y en las estrategias para acabar con
ese tipo de conflictos. Además explorábamos el
método que estaba detrás de los libros y esto es
a lo que la educación tendría que apuntar, a
hacernos ver que el rigor y el saber van de la
mano porque así evitamos cometer opiniones
erradas. En Colombia se habla mucho sin haber
estudiado los problemas.
Ver casos en los que las víctimas perdonaban a
sus agresores, o en los que solo pedían al
Estado que los dejara tranquilos con sus
proyectos de vida mientras comprendíamos que
por otro lado está esa gente que no entiende lo

46 Oscar David Jiménez tiene 20 años, es estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad de la Sabana. Actualmente vive en
Bogotá. Participó en el 2015 en la primera instalación del Museo de la Memoria Histórica en la Plaza de los Libertadores en la ciudad de
Duitama. Es un destacado líder estudiantil.

Creo que en verdad nos humanizamos y que el
colegio sirvió para eso. Cambiamos totalmente
la forma de ver el mundo; salimos con gusto de
una burbuja de mediocridad en la que se
encuentran los colegios, muchos profesores, y
millones de personas a las que les falta
educarse y cuestionarse. Porque concluimos
eso con el profesor, que educarse es
cuestionarse, debatirse todo el tiempo a ver
cómo podemos mejorar nuestro entorno.
Recuerdo que leíamos mucho, columnistas de
prensa, caricaturas, veíamos películas,
discutíamos, recorríamos la ciudad y
escuchábamos música. Hice mis
investigaciones y escribí dos crónicas que están
en el blog; es increíble que no nos diéramos
cuenta de que en verdad nos educábamos.
Personalmente aprendí mucho; me formé para
debatir y eso es lo que construye ciudadanía.
Recuerdo el Museo de la Memoria y la atención
que le prestamos a la Paz; salimos a las calles a
conversar con la gente. Ahora es un orgullo
saber que entramos en contacto con el país real
en plena campaña política en ese entonces
cuando el líder del partido Centro Democrático
de paso por la ciudad, esquivó la visita a
nuestras exposiciones. Eso es lo que le pasa a
buena parte del país, pasa de largo indiferente.
Vivo cerca del colegio Santoto, así que cuando
paso veo los murales que hicimos en las
paredes exteriores; no los han borrado después
de tantos años y eso dispara mi memoria;
éramos muy críticos y me cuesta creer que
lográramos tanto.
Los acontecimientos más importantes que se
detienen en mi memoria son las marchas por la
Paz, salir con camisetas blancas y con
mensajes de paz y apoyo a las víctimas fue un
hito en la ciudad porque quizás hemos sido el

único colegio de la ciudad que de manera
autónoma y como producto de discusiones en
clase, se atrevió a sacar esos saberes a la calle.
Le demostramos a toda la comunidad que los
estudiantes pensamos y que no solo somos
moda y reggaetón.
Leer el país es un deber moral que pocos se
atreven a cumplir porque eso exige confrontar a
mucha gente; desde profesores hasta padres de
familia, pero lo hicimos con paciencia, aunque
nadie puede decir que esas voces tuvieran
fuerza; de hecho, en mi familia el proyecto
reavivó los diálogos y las discusiones
guiándolas a zonas en las que la lectura nos
llevaba a argumentar lo que decíamos.
Provengo de una familia muy conservadora que
siempre estuvo dispuesta a respetar mis
SRVLFLRQHV\DOͤQDOVHVXPDURQDODDFWLYLGDGDO
entender que era sano para todos los que de
una u otra forma nos preocupamos por tener un
país mejor. Ahora concluyo que muchos padres
también fueron educados, y que entre todos
aprendimos a discutir en familia, desde el
respeto, la paciencia y la tolerancia.
Si pudiera decirles algo a las personas que van a
continuar con el proyecto sería que dejen de
pensar como ladrillos en un muro olvidado, que
deben verse más bien como semillas; al
comienzo la pereza, el poco hábito de lectura,
OLEURVGHPXFKDVS£JLQDV̿SHURDOͤQDOFRPR
que empieza a germinar el pensamiento y
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terminamos analizando las injusticias y nos dan
muchas ganas de salir adelante para ayudar al
SUµMLPR2MDO£OHPHWDQODͤFKDDHVWRVUHWRV
porque serán mejores personas, les enseñará a
ponerse en los zapatos de los otros, a sentir su
dolor, a condolerse, a dejar de ser tan
indiferentes porque no hay nada peor que un
colegio, o un profesor, o un ser humano
indiferente.
Es un lujo aprender a analizar una película o
cualquier lectura; ya uno sale del cine y puede
hablar de la película con la novia o la familia y ya
no solo a limitarse a decir “tan chévere que
estuvo”. A algunos les costará darse cuenta de
la importancia de este tipo de experiencias
HGXFDWLYDVSHURORFRQͤUPDU£QFXDQGRVDOJDQ
de Duitama y continúen con sus vidas; el
cambio es brutal. Siempre me he sentido
orgulloso de advertir que mis puntos de vista
son más éticos que los de muchos compañeros
que andan un poco a la deriva a la hora de
analizar la realidad de este país.
Ahora leo la prensa y analizo las noticias; me
duele mi país y quisiera que las cosas no fueran
así, y ese es un primer paso para construir la
Nación que merecemos. Organicé y realicé con
éxito el primero Foro por la Educación pública
en la Universidad de La Sabana y ahí estaba el
proyecto, en informar críticamente los
problemas que nos afectan o nos preocupan, en
este caso, la crisis de la educación pública… a
pesar de estar en una universidad privada. Y no
soy el único que está en contacto permanente
con Mnemósine; somos muchos exalumnos
que sabemos que lo que se hace tendría que
hacerse a nivel nacional a ver si algún día las
cosas cambian.
Estoy terminando mi carrera de Ingeniería
Mecánica, becado, y aún sigo debatiendo con el
profe Miyer a través de las redes sociales y me
alegra saber que el proyecto continúa. Algún día
nos reuniremos todos sus exalumnos a exponer
con él en el Museo; llenaremos la Plaza de los
Libertadores de Duitama y seremos parte de la
solución y no del problema.
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%UD\DQ

tiene la palabra
De tv quebrada a SIMAQ
“Es mejor encender una vela que maldecir la
oscuridad”.
Confucio
Mi Quebecrónica la hice sobre los gallos de
pelea porque es un tema que siempre me ha
gustado. En el sector el Blanco, hacia el
kilómetro 3, hay una gallera y llega gente a
apostar y a tomarse sus cervecitas de vez en
cuando. Para mí fue algo curioso pensar desde
OD(VFXHODHVWDDͤFLµQGHODJHQWH\SURSRQHUPH
valorar estas tradiciones de nuestra vereda
porque aquí no solo se hacen canastos, se
cultiva o se cuidan animales, también se admira
la belleza de los gallos de pelea, a los que se les
entrena como se entrena a un boxeador.
Siguiendo la metodología del proyecto, averigüé
que en décadas pasadas los políticos venían
también a apostar en épocas de elecciones
como una estrategia para conseguir votos. Me
los imagino echando sus discursos mientras
tomaban y apostaban intentando convencer a la
gente. No han sido capaces de pavimentar las
calles pero sí se han paseado por aquí
prometiendo cosas.
En cuanto al Museo, leí los libros La masacre del
Salado. Esa guerra no era nuestra (CNMH,
2009) y la primera parte de Putumayo: la
vorágine de las caucherías. Memoria y
testimonio (CNMH, 2014). Para el libro sobre el
Salado, al igual que muchos de mis
compañeros, tuve que caminar hasta la ciudad,
atravesarla, llegar a la Biblioteca Zenón Solano
Ricaurte, pedir prestado el libro, regresar,
atravesar la ciudad, subir a la vereda y ponerme

47 Brayan Niño tiene 17 años. Trabajó durante varios años cuidando gallos de pelea y ahorró para comprarse una bicicleta y un celular.
Se trasladó a la ciudad de Bogotá en el 2019, pero dejó el acápite terminado; es un duro para jugar microfútbol y acompañó en todas las
ocasiones al Museo exponiendo temáticas sobre El Salado y sobre las caucherías en el Amazonas y el Putumayo. Un homenaje para el
amigo que se fue de la vereda a la capital del país.
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a leer. Muchos descargaron los libros y los
leyeron en celulares, y algunos pocos en los
computadores del colegio cuando lográbamos
convencer a algunos profes de que los
prestaran. Eso fue sorprendente porque todos
leíamos; el proyecto Mnemósine logró ponernos
a leer, y eso hasta elevó nuestra autoestima
porque antes parecía que a nadie le importaba
que tuviéramos o no una educación de calidad.
Yo resumí el libro en un cuaderno y me puse a
preparar la exposición. Fue duro ver lo que han
tenido que sufrir miles de colombianos en la
guerra, pero ha sido más duro ver que a veces al
resto del país no pareciera importarle lo que le
pasa a su prójimo.
Luego, el profe me prestó el libro de las
caucherías, donde para mí fue desolador
conocer esa parte de la historia de nuestro país
y ver que el desarrollo o la explotación de los
recursos van de la mano con la explotación de
poblaciones. Lo más triste es ver que así como
se extinguen animales o especies completas en
el planeta, así también se extinguieron grupos
indígenas en nuestro país como consecuencia
del desarrollo inhumano que solo busca el lucro.
Pensamos ahora sumarle al Museo una parte
de literatura porque ha sido el medio para
resistir utilizado por muchos pensadores de
nuestros problemas; por eso, poco a poco nos
acercamos al arte. Estamos relacionando mi
exposición sobre las caucherías con La
Vorágine (2001) de José Eustasio Rivera y con
El sueño del celta (2010) de Mario Vargas Llosa.
En cuanto al arte, nuestro compañero Smith
González es artista y ahora explora las obras de
Doris Salcedo, Beatriz González y Débora
Arango. Él también leyó el informe La palabra y
el silencio. La violencia contra periodistas en
Colombia (Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2015) junto con nuestra compañera
Miryam Ruiz, y con los demás emprendimos un
paulatino acercamiento a la creación a través
del poder de la palabra; queremos publicar un
libro de poemas y dedicarlo a las víctimas de la
guerra. Smith ha pintado a Jaime Garzón y a las

WUHVDUWLVWDVPHQFLRQDGDV\DORPHMRUDOͤQ
pueda convencerlo de que pinte a los gallos de
pelea.
Es duro escucharlos exponer sobre la violencia
contra los periodistas y pensar que la palabra es
amordazada o pisoteada cuando dice la verdad
o se denuncia; sin embargo, esa dureza también
nos motiva a seguir adelante. Lo que ha logrado
el proyecto en este aspecto es notable;
escuchar a compañeros decir que la lectura es
su pasión, o que ahora quieren ir a la universidad
y salir adelante, es una muestra de que estamos
haciendo las cosas bien.
Yo creo que todos los colombianos tendrían que
leer estos libros. Todos los profesores,
estudiantes, militares y políticos tendrían que
venir a exponer en nuestro Museo. Todos los
rectores y los encargados de la educación
tendrían que socializar estos informes; así a lo
mejor comprendan un poco el país en el que
viven y la educación que tendrían que dar para
que se propongan hacer parte de los cambios y
no de las piedras que impiden los avances. Así
tal vez se acabe la guerra y entendamos que
nos merecemos un país distinto. Pero mientras
esto ocurre, tenemos que hacer algo y
proponemos la lectura y la socialización con la
comunidad como un intento de hacer algo
porque como dice el profe “que la luz de una
lámpara se encienda aunque ningún hombre la
vea, Dios la verá”.
De esta forma logramos concretar el reto del
blog y del canal en YouTube; por eso intentamos
escribir. En el canal está TV Quebrada, un
informativo con el que buscamos llegar a más
personas. Ojalá se suscriban a nuestro canal.
En cuanto a SIMAQ que es el Semillero de
Investigación Marco Antonio Quijano; se trata
del diálogo que surge entre las Ciencias Sociales
y las Ciencias Naturales. Aquí Mnemósine crea
el espacio para un trabajo interdisciplinario con
esta última. De esta manera, el profesor Nelson
Octavio Sierra desde las Ciencias Naturales
propone el reto de hacer el inventario biótico de
la vereda siguiendo la metodología sugerida.
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Además proponemos el reto de hacer la
memoria del agua rastreando las fuentes
hídricas de nuestro espacio vital, midiendo sus
cauces y analizando el impacto ambiental del
DFFLRQDUKXPDQR\ͤQDOPHQWHQRVDFHUFDPRV
a la Astronomía, pensando en crear el primer
programa espacial de la ciudad. Ya hicimos
cohetes y llevamos el proyecto a la Muestra de
Ciencia y Tecnología organizada por la UPTC,
seccional Duitama.
Es la primera vez que nuestro colegio participa
en ese escenario académico en casi una
década, y se logró gracias al SIMAQ. Lo que se
requiere es apoyo y buenos profesores. Poco a
poco comenzaremos a tejer comunidad y a
repensar nuestro proyecto de vida desde el
conocimiento. Elegimos el nombre de Marco
Antonio Quijano porque queríamos hacerle un
KRPHQDMHDHVWHFLHQW¯ͤFRER\DFHQVHTXH
trabajó con la NASA analizando el suelo lunar
traído por la Misión Apolo que llevó el hombre a
la luna en 1969.
Es bueno terminar agradeciendo a cada uno de
los compañeros, padres y profesores que han
sabido ver en Mnemósine y en SIMAQ un
intento de superar esa Escuela que siempre
estuvo inmóvil. Ahora QUEBEC es un colegio
famoso en la ciudad y su nombre es conocido a
nivel nacional. Es preciso agradecer al profe
Miyer, al profe Nelson Sierra, a la profe Lised
Espinosa y ahora al profe Javier Torres, quienes
resisten a pesar de los embates y del viento
fuerte. Ojalá se animen y sigan con más energía
porque son un ejemplo para los demás
profesores de la ciudad y del país. La educación
es la clave; nuestro proyecto lo comprueba.
Ojalá visiten nuestro blog y comenten nuestras
publicaciones y ojalá se suscriban en nuestro
canal.
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GESTORES DE PAZ: UNA CULTURA DE SANA CONVIVENCIA
Institución Educativa la Paz – Apartadó, Antioquia

Ronald Alfonso Casas Osorio, licenciado en Ciencias Sociales y magíster en
Educación de la Universidad de Antioquia. Cuenta con 5 años de experiencia como
docente universitario en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid Seccional Urabá y la
Universidad de Antioquia. Actualmente hace parte del Grupo de Investigación
Comprender de la Universidad de Antioquia y es docente del área de Ciencias
Sociales de la Institución Educativa La Paz de Apartadó desde el año 2012.
Javier Alonso García Barrera, psicólogo de la Universidad de Antioquia y magíster en
Neuropsicología y educación de la Universidad Internacional de la Rioja España, 5
años de experiencia en docencia universitaria en programas de psicología y 7 años
de experiencia como docente orientador para la educación básica y media, líder del
proyecto GESTORES DE PAZ de la Institución Educativa La Paz.
José Santos Córdoba Mosquera, tecnólogo en Costos y Auditoria del Politécnico
Jaime Isaza Cadavid, licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemáticas de
la Universidad de Pamplona, especialista en Recreación Ecológica y Social de la
Universidad Los Libertadores, especialista en Administración de la Informática
Educativa de la Universidad de Santander. 24 años de servicio de la educación
pública, coordinador de la I.E la Paz.
María Patricia Ortiz Portocarrero, licenciada en Básica Primaria con énfasis en
Educación Ambiental de la Universidad de Pamplona, especialista en Administración
de la Informática Educativa de la Universidad de Santander. 12 años de experiencia
en nivel preescolar en institución privada, 14 años de experiencia como docente de
básica primaria en la Institución Educativa La Paz.
Heverth Jarlin Baldrich Moreno, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad
Tecnológica del Chocó, especialista en Administración de la Informática Educativa
de la Universidad de Santander, aspirante a magíster en Gestión y Administración
en Tecnología de la Universidad de Santander. 14 años de experiencia como
docente de aula.
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Marelvis Hinestroza Palacios, licenciada en Lengua Castellana de la Universidad de
Pamplona, especialista en Lúdica Educativa de la Universidad Juan de Castellano. 12
años de experiencia como docente de aula.
Albert Aurelia Romaña Perea, psicóloga social Comunitaria de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), especialista en Pedagogía de la Recreación
Ecológica de la Universidad los Libertadores. 11 años de experiencia como docente
de básica primaria.
Omaira Castellar Bravo, nació en San Bernardo del Viento (Córdoba), licenciada en
Básica con énfasis en matemáticas de la Universidad de Pamplona, especialista en
ética y Pedagogía de la Universidad de Juan de Castellano. Ha prestado su servicio
como docente en Instituciones públicas y privadas en el municipio de Apartadó.
Actualmente es docente de la I.E LA PAZ del grado 1D.
Ricardo Edilberto Quintana Franco, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de
OD8QLYHUVLGDG3RQWLͤFLD%ROLYDULDQDRUGHQDGRVDFHUGRWHGHODLJOHVLDFDWµOLFDHQ
Indiana EEUU. Con experiencia en trabajo social, religiosos y educativo por más de 15
años en el campo privado, docente universitario por más de 5 años y directivo
docente en instituciones públicas por más de 6 años. Coordinador de convivencia y
líder de los proyectos COMCOMPAX U AVE FENIX en la Institución Educativa La Paz.
Miriam Moreno Palacios, licenciada en Español y Comunicación de la Universidad
GH3DPSORQD&RRUGLQDGRUD\JDQDGRUDGHODH[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYD/(<&$HQHO
año 2015 cuando laboraba en la Institución Educativa Nancy Rocío García del
municipio de Zaragoza Antioquia. Con más de 20 años de servicio, actualmente
docente de Lenguaje de la Institución Educativa La Paz.
Mónica María Bravo Betancur, licenciada en Teología de la Universidad Adventista,
máster en Educación De la Universidad de la Atlántico España y maestría en
Educación especialidad en Educación Superior de la Universidad Iberoamericana de
3XHUWR5LFRD³RVGHH[SHULHQFLDHQHOVHFWRUSULYDGR\RͤFLDOHQORVQLYHOHVGH
básica y Media. Actualmente lidera el proyecto de Educación Sexual de la Institución
Educativa La Paz.
Adiela Pérez Galeano, licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas,
con una sólida experiencia como docente de aula, en la actualidad como
coordinadora de convivencia. Siempre con una actitud positiva y de mucho
compromiso con la labor que desempeña.
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Dilzon Fidel Suárez Navarro, licenciado en Ciencias Religiosas. Se desempeña
como docente en el área de educación religiosa en la secundaria, vinculado en la I.E la
paz desde el 21 de mayo de 2010, pertenece al proyecto de convivencia y Cátedra
para la paz. Coordino el departamento de religión.
Eulices Agualimpia Palacios, licenciado en Básica Primaria con énfasis en Ciencias
Naturales de la Universidad de Pamplona, especialista en Recreación Ecológica y
Social de la Universidad Los Libertadores. Especialista en Administración de la
Informática Educativa de la Universidad de Santander.
Doris Eliana Arcila Toro, magister en Educación y Licenciada en Español y Literatura
de la Universidad de Antioquia. Actualmente rectora de la Institución Educativa La Paz.

Segundo

PACIFÍN, MEDIADOR DE CONFLICTOS
Institución Educativa Terraplén, San Martín, Cesar
Equipo líder de la experiencia

Pedro Alejandro Sánchez, licenciado en Educación Básica con énfasis en
educación física, especialista en gestión de proyectos informáticos, con 28 años de
labor docente en el municipio de San Martín, 16 de ellos en zona rural y 12 en zona
urbana. En 2015 fui nombrado como rector encargado de la I. E. Terraplén. Ese año
comencé a idear la estrategia Pacifín que fue acogida por el nuevo rector de la
institución, el profe Miguel. En 2017 participamos en el Foro de Educación Municipal
y Dios nos bendijo con la victoria, hasta el punto de ser una de las propuestas
ganadoras en el Foro Educativo Nacional de ese año.
Miguel Amín Márquez Manosalva, rector de la Institución Educativa Terraplén.
Contador Público de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla.
Especialista en Práctica Docente Universitaria de la Universidad Francisco de Paula
Santander de Ocaña, con experiencia como catedrático universitario por más de 10
años y 8 años en el magisterio, de los cuales 3 al servicio de la IE Terraplén.
Proyecta llevar la experiencia “PACIFÍN, mediador de conflictos”, a otras
instituciones educativas del departamento.
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Yésica Lorena Picón Noriega, licenciada en Educación Básica con énfasis en
Humanidades y Lengua Castellana. Cinco años de experiencia en educación Básica
primaria en el centro educativo El Cairo y 5 años en educación Básica Secundaria y
0HGLDHQOD,(7HUUDSO«Q3RQHQWHGHODH[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYD̸3$&,)1PHGLDGRU
GHFRQIOLFWRV̹HQHO)RUR(GXFDWLYR0HLGHQWLͤFRFRPRXQDRULHQWDGRUDO¯GHU
de procesos en los jóvenes en pro de un mejor aprendizaje cognitivo, ético y
espiritual.
Jose Manuel Padilla Borja, ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad
Popular Del Cesar. Cuenta con 4 años de experiencia Docente en la Básica
Secundaria y Media en la IE Terraplén en el área de ciencias naturales y educación
DPELHQWDO3RQHQWHGHODH[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYD̸7(55$3/19,9(̹HQHO)RUR
Municipal 2018. Hace parte activa del proyecto “PACFÍN, mediador de conflictos”.
Nayibe Pineda García, licenciada en Básica Primaria con énfasis en Ciencias
Sociales. Docente de Básica Secundaria en el área de Sociales. Con 25 años de
H[SHULHQFLDHQODHGXFDFLµQ9LQFXODGDDOD,(7HUUDSO«QGHVGHHOD³R
Participa activamente de “PACIFÍN, mediador de conflictos”, resaltando en el
proyecto las competencias ciudadanas que genera en los estudiantes.
Leidy Ximena Cortés Velásquez, ingeniería de Sistemas de la Universidad
Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Docente del área de Matemáticas y Física,
labora en la IE Terraplén desde el 2013. Hace parte del proyecto “PACIFÍN, mediador
de conflictos”, desde su inicio.
José Antonio Rincón Gelves, licenciado en Matemáticas de la Universidad
Industrial de Santander, con 4 años de experiencia docente en el área de
Matemáticas, 3 en la IE Terraplén y uno en la IE San Martín de Tours. Participó
DFWLYDPHQWHHQODH[SHULHQFLDVLJQLͤFDWLYD̸3$&,)1PHGLDGRUGHFRQIOLFWRV̹
Autora
Gabriela Pinzón Plaza, historiadora y magíster en investigación social
interdisciplinaria. Coordinadora de proyectos educativos y de sistematización de
experiencias de Corpoeducación. En la actualidad está a cargo de lospProyectos a
cargo:La gran transición para la primera infancia en Aracataca; Premio Nacional al
'RFHQWH%%9$\0RGHOR3HGDJµJLFR3HQVDU
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Tercer

LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EL TERRITORIO, CAMINO PARA VIVIR EN PAZ
Institución Educativa Marco Fidel Suárez, Riosucio, Caldas

Claudia Elena Arandia Hernández, docente etnoeducadora de Básica Primaria.
/LFHQFLDGDHQͤORVRI¯D\UHOLJLµQ<DVRQFDWRUFHD³RVGHJUDQGHVH[SHULHQFLDV
aprendizajes compartidos, metas cumplidas. Ser maestra me impulsa a pensar que
en mis manos está parte del futuro de nuestras comunidades rurales.
Graciela Constanza Taborda Morales, licenciada en Matemáticas y docente de
Básica Primaria desde hace 15 años, en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez
GH5LRVXFLR&DOGDV0HVLHQWREHQGHFLGDSRUEULQGDUPLVFRQRFLPLHQWRV\SRU
hacer parte del proceso de formación de niños y niñas.
Nidia Yulieth Varga Gutiérrez, normalista Superior. Docente de Básica Primaria, en
OD,QVWLWXFLµQ(GXFDWLYD0DUFR)LGHO6X£UH]GH5LRVXFLR̰&DOGDVGXUDQWHD³RV
Oliva de Jesús Largo Parra,RULXQGDGHOPXQLFLSLRGH5LRVXFLR&DOGDVLQWHJUDQWH
de una familia numerosa y con grandes principios morales, casada y con una hija,
desarrollo mi vocación hace 18 años, como etnoeducadora, perteneciente al
resguardo indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña.
Luz Adriana Bañol Rendón, inició su labor como docente etnoeducadora de Básica
Primaria en el año 2013, convencida de su labor educativa para transformar el
SHQVDPLHQWRREWXYRHOW¯WXORGHOLFHQFLDGDHQ)LORVRI¯D\(GXFDFLµQ5HOLJLRVDHQHO
año 2016. Durante todo este tiempo no ha vivido un día igual al otro, cada día es
una nueva experiencia que enriquece su vida personal y profesional.
Paola Alejandra Montoya Betancur, normalista superior. Soy docente
Etnoeducadora pertenezco a la comunidad de las Estancias. Llevo laborando 6
años soy orgullosamente indígena, tengo dos hijos Santiago Montoya y Daniel
Alejandro y una excelente madre que me ayudó a continuar con mi proyecto de vida
para cumplir mi sueño de ser docente.
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María Fanny Parra Gutiérrez, bachiller pedagógico y licenciada en Matemáticas.
Docente de básica secundaria. Hace 21 años trabajo de maestra en el área rural del
PXQLFLSLRGH5LRVXFLR&DOGDV&DVDGDPDGUHGHWUHVKLMRRUJXOORVDPHQWH
etnoeducadora. Inquieta por el fortalecimiento de la profesión y la educación a
través de la investigación.
Dora Cristina Trejos Arenas, licenciada en tecnología e informática y especialista
en administración de la Informática Educativa. Docente etnoeducadora de Básica
Secundaria en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez desde hace 14 años;
oriento varias áreas pues se tienen pocos estudiantes, trabajo con el modelo
educativo de educación propia para los territorios indígenas.
Lorena Paola Rojas Grisales, licenciada en Ciencias Sociales. Docente indígena del
5HVJXDUGR1XHVWUD6H³RUD&DQGHODULDGHOD0RQWD³DFRQD³RVGHH[SHULHQFLD
en Básica Primaria y Secundaria; desde hace 4 años coordinadora de la I.E Jhon F.
Kennedy. Desde mis conocimientos aporté al proceso de sistematización de la I.E
Marco Fidel Suárez.

Cuarto

MNEMÓSINE. LA MEMORIA COMO EJE FUNDAMENTAL EN EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS
Institución Educativa QUEBEC, Duitama, Boyacá
Miyer Pineda, estudiante en el Doctorado en Lenguaje y Cultura de la UPTC.
Magister en Historia y Licenciado en Ciencias Sociales de la UPTC. Catedrático de
la UPTC y profesor de la IE QUEBEC. Hace parte de los grupos de investigación Si
Mañana Despierto de la UPTC y del Grupo de Investigación de Socio humanística
de la UPTC seccional Duitama.

Gonzalo Antonio Guapacha Morales, normalista superior, licenciado en
Matemáticas, magister en didáctica de las Matemáticas; docente de Básica
6HFXQGDULD+DFHD³RVWUDEDMRFRPRHWQRHGXFDGRUHQHO5HVJXDUGROD0RQWD³D
GHPXQLFLSLRGH5LRVXFLR&DOGDV&DVDGRSDGUHGHWUHVKLMRVRUJXOORVRGHODODERU
que realizo en mi comunidad.
Cruz Edilia Correa Ramírez, maestra superior, de origen campesino. Licenciada en
Básica Primaria y Promoción de la Comunidad; maestra durante 36 años.
Acompañó la construcción del Currículo Propio para las Comunidades Indígenas
del departamento de Caldas, desde 1993. Hoy, apoya proyectos de investigación en
la Institución Educativa Marco Fidel Suárez.
Nancy Milena Largo García, indígena y etnoeducadora; licenciada en Ciencias
Sociales. Bendecida al poder laborar en la zona rural, 12 años como maestra en la
%£VLFD3ULPDULD\D³RVFRPR5HFWRUD0HHPSH³RHQWUDEDMDUSRUXQD
educación con calidad para nuestras comunidades, a través de un proceso
educativo propio, con contenido y contexto.
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