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PRESENTACIÓN
 “Para cuidar a un niño se necesita de todo un     

pueblo”.
Proverbio africano.

La presencia lasallista en América Latina por más 
de un siglo ha conducido a una misión comprometi-
da con los niños, las niñas y los jóvenes en los dife-
rentes ámbitos de la sociedad.  

El carisma educativo que ilumina este caminar ha 
conducido a los que lo poseen a tener opciones di-
rectas con los Derechos de los Niños y las Niñas por 
medio de proyectos diversos que recogen las nece-
sidades locales y la diversidad cultural de nuestros 
pueblos.

 En consonancia con este caminar, los Hermanos 
Visitadores de la Región Latinoamericana Lasallista fir-
maron el Pacto Regional Lasallista por la Infancia y la 
Juventud con el cual buscan impulsar iniciativas que 
desarrollen la perspectiva de derechos en todas las ins-
tancias de las organizaciones educativas, académica, 

convivencial, gestión, administrativa, etc., en las es-
cuelas de América Latina y en especial las instituciones 
lasallistas.

Este enfoque de derechos condujo a la RELAL              
- Región Latinoamericana Lasallista -  a la creación del 
Observatorio Educativo Lasallista por los derechos 
de los Niños, Niñas y Jóvenes; órgano que pretende 
observar las prácticas educativas, de los lasallistas en 
particular y los agentes que componen las comunida-
des educativas en general, para diseñar proyectos que 
implementen en la vida cotidiana de los colegios, la 
perspectiva de derechos. 

En este contexto surge la búsqueda de alternativas 
que viabilicen tal propósito, de modo que recojan la 
herencia carismática de San Juan Bautista De La Sa-
lle, sus Hermanos y asociados, así como el desarrollo 
de los modelos teóricos que permitan desarrollar esta 
perspectiva de derechos desde el ángulo de la fe ca-
tólica.

La búsqueda ha conducido al establecimiento de 
presupuestos teóricos que facilitan la implementación 
y desarrollo de propuestas concretas, el primero de 
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ellos parte del reconocimiento de la historicidad como 
lo indica Corcuff al valorar tres aspectos: 

“1) el mundo social se construye a partir de lo ya 
construido en el pasado; 

2) las formas sociales del pasado son reproducidas, 
apropiadas, desplazadas y transformadas en las prác-
ticas y las interacciones de la vida cotidiana de los 
actores; 

3) este trabajo cotidiano sobre la herencia del pasado 
abre un campo de posibilidades en el futuro” (Casti-
llo, pág. 68)1;

Indicando la capacidad de agenciamiento de las 
personas para cambiar sus realidades y su historia, de 
modo que realmente sean responsables de su devenir 
histórico.

El segundo presupuesto se centra en asumir la in-
tegralidad del ser humano.  El equilibrio que debe 
existir entre la razón y las otras dimensiones del ser 

1. Castillo, M. El protagonismo infantil o las posibilidades y límites del 
construccionismo. En a. y. Instituto de Formación para educadores de Jó-
venes, Infancia y Adolescencia en América Latina. Aportes desde la Socio-
logía (Vol. Tomo I). Perú: Editora Diskcopy.

humano como es el caso de las emociones y el de-
sarrollo moral permiten al individuo asumirse como 
un ser integral. La distancia entre estos derroteros 
abstractos y la vida cotidiana concreta condujo a 
Noddings  (2002)2 a buscar alternativas que cerraran 
tal brecha.   La respuesta la encontró en la educación 
moral de los sujetos por medio del aprender a cui-
darnos a sí mismos y a cuidar a los otros. 

La perspectiva de la filosofía del cuidado se con-
vierte en un tercer presupuesto que permite desarro-
llar en los niños y las niñas el aprendizaje del cuidarse 
a sí mismo, cuidar, y dejarse cuidar como elementos 
propios del crecimiento en lo humano de cada indi-
viduo.  Ésta mutua corresponsabilidad en el cuidado 
trasciende a las relaciones comunitarias y ecológicas 
de modo que sus actos se ven permeados por un 
rasgo ético.

El cuidado se establece entre: el que da cuidado 
(cuidador) y el que recibe el cuidado (cuidado) en 
una relación recíproca.  Dicha relación se convier-
te en acciones de esperanza en el futuro como lo 

2. Noddings, N. (2002). Education Moral People: A Caring Alternative 
to Character Education. New York: Teachers College Press.
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expresa Leonardo Boff al centrarlo como un nuevo 
paradigma que define lo humano en estos tiempos:

“Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, 
amamos. Por eso el ethos que ama se completa con el 
ethos que cuida.   El «cuidado» constituye la categoría 
central del nuevo paradigma de civilización que trata 
de emerger en todo el mundo.” (Boff, 2003)3

El cuidado entonces entra como un factor que 
equilibra el modelo modernista brindando algunos 
énfasis:  1) La conexión entre el ser racional y ser 
social.  2) El desarrollo de la sensibilidad ante el con-
texto para responder a cada situación.  3) El cuidado 
se extiende más allá de la relación directa de las per-
sonas, abarcando a los otros con los que no se tiene 
relación directa.  Y  4) El equilibrio entre sentimien-
tos y razonamiento.

Desde esta perspectiva, el cuidado se convierte en 
eje que posibilita la constitución de sujetos de dere-
chos, donde los niños que aprenden la importancia 

3. Boff, L. (23 de Julio de 2003). Servicios Koinonía. Recuperado el 
2 de Agosto de 2011, de http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.
php?num=023

de cuidarse, cuidar y dejarse ,cuidar pueden precisa-
mente asumir su condición de sujetos de derechos en 
la medida que se desarrollan como personas. 

Es aquí el punto de encuentro entre Derechos de 
los Niños y las Niñas, y Ética del Cuidado que per-
mite superar concepciones de infancia limitadas a la 
inmadurez y desprotección, por parte de los adultos, 
a concepciones relacionadas con sujetos de derechos, 
auto-agenciamiento, ciudadanía, autonomía y liber-
tad dentro de una responsabilidad social y de cuida-
do por los otros que permiten enfrentar las circuns-
tancias sociales actuales.

En este contexto, surge la idea del proyecto de 
Gestores del Cuida do y Buen Trato apoyado por 
la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), que buscó 
fortalecer la comunidad educativa, particularmente 
la infancia, en el desarrollo y apropiación de meca-
nismos y estrategias de paz, cuidado y buen trato. 
Este propósito fue acompañado de la generación de 
iniciativas diseñadas por los protagonistas permitien-
do así la transformación y cualificación de su propia 
realidad.
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El presente libro es testimonio de este proceso de 
cualificación humana.  El libro se estructura en dos 
grandes partes, la primera  corresponde al desarrollo 
del proyecto y la segunda a un análisis por parte de 
expertos.

En la primera parte, inicia con un contexto gene-
ral titulado “Un sueño que se construye desde un es-
cenario pensado para la infancia” donde se presenta 
el proyecto y se describen los participantes.  A con-
tinuación, los capítulos 1, 2 y 3 presentan el devenir 
del proyecto teniendo en cuenta el inicio (Capítulo 
1),  el desarrollo (Capítulo 2) y la socialización e in-
tercambios (Capítulo 3). 

Algunos elementos que se convierten en aportes 
valiosos para el desarrollo de propuestas similares 
son: 

•	 Partir	de	la	valoración	positiva	de	la	realidad,	
centrando la actividad en los comportamientos de 
cuidado y buen trato y no en las acciones de mal tra-
to y descuido, evitando así la esquizofrenia cognitiva 
que “hace referencia a esa escisión entre lo que de-

seamos (la paz) y aquello que investigamos, vemos y 
contamos (la violencia)” (Comins, 2009, pág. 20)4.

•	 El	desarrollo	de	la	intersubjetividad	del	cuidado	
procurando la presencia de padres de familia, profe-
sores y estudiantes.  Este proceso partió del conoci-
miento mutuo para valorar la riqueza individual de 
cada uno de los miembros. 

•	 La	valoración	de	la	capacidad	de	agenciamien-
to de los niños, quienes desde sus realidades hicieron 
y desarrollaron propuestas de transformación social 
en sus comunidades educativas como son el caso de 
la emisora, el embellecimiento de las zonas comunes, 
el libro del buen trato, etc., permitiendo la supera-
ción de la imagen unilateral de debilidad y despro-
tección propia del adultocentrismo, al tiempo, que se 
superan las visiones del niño como sujeto pasivo en 
la vida comunitaria.

•	 La	 formación	en	 contenidos	de	 carácter	 emo-
cional básicos en el cuidado como son el reconoci-

4. Comins Mingol, I. (2009). Filosofía del cuidar. Una propusta coedu-
cativa para la paz. Barcelona: Icaria.

Corcuff, p. (1995). Les Nouvelles Sociologies. París: Nathan.
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miento, la empatía, la comunicación afectiva y efec-
tiva, y la negociación, permitiendo el equilibrio entre 
la razón, la emoción y lo moral de los procesos.  

•	 La	presencia	de	hombres	y	mujeres	en	el	pro-
yecto incrementa la responsabilidad de los indivi-
duos en el cuidado, dejando de lado la visión sexista 
del mismo, centrada solamente en las mujeres. 

•	 La	 metodología	 centrada	 en	 la	 aplicación	 de	
lo artístico en la formación del cuidado permitiendo 
desarrollar actitudes y valores en los participantes. 
Las secuencias didácticas empleadas favoreciendo la 
participación sin juzgamiento y el desarrollo de ha-
bilidades necesarias para el cuidado a través de las 
artes escénicas y las artes visuales. 

•	 El	desarrollo	del	proyecto	en	tres	fases	(1.	Sen-
sibilización,  2. Seguimiento y formación y  3. Sis-
tematización y apropiación) que permitieron a los 
protagonistas y asesores generar dinámicas culturales 
entre los integrantes de estas poblaciones partiendo 
del desarrollo de talleres formativos, eligiendo los 
gestores y desarrollando proyectos con incidencia en 
la comunidad.

El capítulo 4, versa sobre la experiencia exitosa del 
derecho a la participación realizada con una emisora 
de influencia nacional (Caracol Radio) como fruto 
de la experiencia de empoderamiento de los parti-
cipantes en sus proyectos.  Esta experiencia condujo 
a visibilizar el logos de los niños frente a situaciones 
propias del cuidado y el buen trato, tanto a nivel de 
la comunidad educativa como a nivel del país.

En la segunda parte, busca reflexionar a partir de 
la experiencia derivada del proyecto Gestores de cui-
dado y Buen trato, sobre  la necesidad de construir 
ciudadanía desde una comprensión formativa que 
promueva el reconocimiento de los derechos huma-
nos, específicamente de los derechos de la niñez y la 
juventud, en los contextos de educación formal.

El capítulo 5 sugiere la implementación de una es-
trategia de participación activa de los diferentes suje-
tos que interactúan en la dinámica escolar cotidiana 
(estudiantes, maestros y padres de familia) en la que 
la lúdica, la expresión y la creación hacen parte fun-
damental en la tarea de propiciar un reconocimiento 
de sí mismos como sujetos de derechos.  Simultánea-
mente, se evidencia la importancia de crear culturas 
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de paz donde el cuidado y el buen trato se convier-
ten en elementos fundamentales para la generación 
de experiencias vinculadas con la construcción de 
una ciudadanía democrática.

En el capítulo 6 se nos presentan, abiertamente, 
algunas voces de la realidad cotidiana de nuestros 
niños y sus familias.

El capítulo 7, describe un proceso de investigación 
desarrollado por el grupo de Pedagogía, Cultura y 
Formación docente de la Facultad de Educación de 
la  Universidad De La Salle de Bogotá, que entró a 
valorar en un esfuerzo sistemático, las prácticas de 
formación que tienen lugar en la construcción de una 
cultura de paz, cuidado y buen trato, desde un enfo-
que de derechos reconociendo los diferentes campos 
de fuerza, procesos, tensiones que constituyen las 
prácticas formativas para establecer los mecanismos  
y dinámicas que permiten la constitución de sujetos 
de derechos, la generación de una cultura de paz, de 
cuidado y buen trato. 

Por último, a manera de conclusión deseo invi-
tar a los lectores a leer apasionadamente este texto 

para que teniéndolo como ejemplo, puedan ampliar 
el cuidado y el buen trato, en primer lugar, consigo 
mismos y en segundo, en las relaciones intersubje-
tivas a las cuales se deben, para que así, cuidando 
unos de otros podamos crear ese mundo nuevo más 
humano para todos pero en especial para nuestros 
niños y niñas. 

Hno. Niky Alexánder Murcia Suárez
Secretario Regional de la Misión Educativa

Observatorio Educativo Lasallista para los Niños, 
Niñas y Jóvenes
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN…

UN SUEÑO QUE SE CONSTRUYE DESDE UN 
ESCENARIO PENSADO PARA LA INFANCIA

El proyecto que da origen a este libro y cuyo nom-
bre es: “Gestores de cuidado y buen trato. Una pro-
puesta participativa para la prevención de la violen-
cia en los entornos de la infancia”, se sueña, piensa y 
construye desde uno de los lugares de reflexión más 
importantes de los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas en Colombia, denominado Región Latinoameri-
cana Lasallista – RELAL-.  Dentro de sus líneas de tra-
bajo cuenta con el “observatorio educativo lasallista 
por los derechos de los niños, niñas  y jóvenes” el 
cual se preocupa por gestionar proyectos en pro de 
los derechos de los niños, y es así como, producto de 
la gestión del Hermano Cristhian James Díaz, coordi-
nador de la RELAL hasta mediados de 2011, se logran 
obtener los recursos para su desarrollo.

Construyendo este sueño, se toma la decisión de  
trabajar con tres instituciones educativas lasallistas 
ubicadas en diferentes regiones del país y que, por 
sus características particulares, requerían de un tipo 

de intervención decidida en torno a reducir los pro-
blemas de violencia y maltrato infantil presentes en 
sus comunidades. 

Iniciamos en el año 2009 con el propósito de de-
jar instalado un proceso que continuase después del 
2011, año de cierre del proyecto.  Planeamos con la 
firme intención de dejar en cada institución, a un gru-
po de gestores entre padres, niños y docentes, que 
multiplicaran lo aprendido durante estos tres años 
y desarrollaran sus propios proyectos de prevención 
de la violencia, construyendo cultura de cuidado y 
buen trato, en los entornos cotidianos de la infancia: 
escuela, calle y casa. 

La Primera institución es la I.E.D. JUAN LUIS 
LONDOÑO, ubicada en la ciudad de Bogotá, en la 
localidad de Usme, la cual se asienta en las postri-
merías de la ciudad, presentando en algunas de sus 
zonas, altas tazas de violencia que se producen por 
la conjunción de problemáticas sociales y ambienta-
les complejas como la pobreza, el desplazamiento 
forzado, presencia de grupos armados por fuera de 
la ley, inundaciones por las lluvias, etc. 
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La segunda institución, queda en la zona de 
los llanos orientales, particularmente en un barrio 
ubicado en las afueras de Villavicencio, capital del 
departamento del Meta.  La institución educativa 
es la Escuela Lasallista para la Paz y la Vida, La Re-
liquia.  El barrio donde está ubicada,  está confor-
mado en algunas zonas con personas desplazadas 
por la violencia de la región, encontrándose allí 
también la presencia de grupos armados y familias 
víctimas del conflicto.

La tercera institución se ubica en el departamen-
to de Boyacá, en una ciudad intermedia llamada 
Sogamoso; allí queda ubicada la Escuela Manitas, 
la cual hace parte del Instituto Politécnico Álvaro 
González Santana.  Lo característico de ella es que 
dentro de sus estudiantes, se encuentran algunos 
niños cuyas familias se dedican al reciclaje de las 
basuras de la ciudad en carros artesanales o de 
tracción animal.

Creemos importante escuchar las voces de los 
maestros, para que sean ellos los que hablen sobre 
sus instituciones, desde la perspectiva que conside-
ren relevante:

CUNDINAMARCA
Bogotá D.C.

BOYACÁ

META

Tunja

Villavicencio

I.E.D. La Salle

Escuela  La Reliquia

Escuela Manitas
Sogamoso

MAPA DE COLOMBIA

Ubicación Departamental
 Capital
 Capital de departamento
 Ciudad  intermedia
 Escuela La Salle
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LA NACIENTE HISTORIA DEL COLEGIO JUAN LUIS 
LONDOÑO - IED, LA SALLE

El Colegio inició labores el 10 de febrero de 2003 
y fue inaugurado oficialmente el 12 de marzo, en 
presencia de representantes de la Comunidad de los 
Hermanos de La Salle, el Señor Alcalde de Bogotá, 
Dr. Antanas Mockus, el Señor Embajador de Alema-
nia: Matei Hoffmann, autoridades del Distrito Capi-
tal y de la Localidad, y los estudiantes y padres de 
familia del Colegio.

Durante ese primer año, se ofreció educación for-
mal desde preescolar hasta el grado noveno (educa-
ción básica), y en los dos años siguientes progresiva-
mente se amplió su cobertura a los grados décimo 
y undécimo (educación media), hasta alcanzar los 
1.425 estudiantes de la actualidad.

La institución basa su estilo de enseñanza en el 
Modelo Pedagógico “Aprendizaje Significativo Me-
diado”, y lo ha potencializado y direccionado recien-
temente mediante la Escuela de Maestros.

Hasta el presente año 2011, el colegio ha otor-
gado el título de Bachiller a 382 estudiantes en seis 
(6) promociones sucesivas. Hoy un creciente número 
de ellos adelantan estudios de educación superior de 
diversos tipos, en instituciones reconocidas de la ciu-
dad y del país.

A partir del año 2006 la Congregación de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas ha venido im-
plementando en el Colegio, el Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC), con miras a la obtención de la 
Certificación de Calidad del Servicio Educativo ofre-
cido por la Congregación en el Colegio, según la 
Norma ISO 9001-2000; la anterior fue otorgada por 
el ICONTEC en el año 2009.
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NARRANDO NUESTRA HISTORIA DE LA SEDE 
CAMPESTRE  MANITAS  

La Escuela  Manitas  nació aproximadamente hace 
35 años, ante la necesidad que en aquel entonces se 
presentaba para los habitantes del sector: debido a 
la lejanía y carencia de medios de transporte adecua-
dos para que los niños se desplazaran a las escuelas 
del sector central, muchos de ellos se quedaban sin 
estudiar.

Esta necesidad sentida llevó al señor Luis Pérez, 
habitante del sector a facilitar un espacio en su casa 
de residencia para que se iniciara allí la escuela.  Las 
autoridades municipales acogieron la idea, enviaron 
a la Docente Imelda Cáceres, quien inició la actividad 
pedagógica con 30 estudiantes de diferentes edades 
y niveles de escolaridad. 

La escuela tomó el nombre de la vereda Mani-
tas,  haciendo alusión a la gran cantidad de manas de 
agua cristalina que se encontraban en el sector pero 
que con el paso del tiempo se han ido secando, aca-
bando con esta reserva natural del preciado líquido.

El General Silvestre Arenas, gran terrateniente 
donó el lote donde actualmente se encuentra la es-
cuela, haciendo depósito de la escritura a nombre de 
la Comunidad de  Manitas  en sus representantes de 
la Acción Comunal;  los habitantes se organizaron 
programando bazares, mandatos, recibiendo ayu-
da del gobierno local y levantaron la construcción 
que actualmente sirve para desarrollar el proceso de 
aprendizaje.   

En la década de los 80 con la necesidad de tener 
un templo de oración, nace la idea de construir la 
capilla dentro de la escuela, para prestar un mejor 
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servicio a la comunidad.  La señora Isabel Chaparro 
dona la imagen de San Isidro, el arquitecto Faustino 
Álvarez dona los planos y el padre Adolfo corredor 
párroco de la Iglesia del Rosario da el aval para el 
inicio de la obra.  

Con la colaboración de algunos líderes de la co-
munidad y políticos de la ciudad se logra la construc-
ción de la capilla SAN ISIDRO en la cual se celebran 
los ritos religiosos de los días festivos para la comuni-
dad y a la vez celebran las eucaristías para los niños 
de la institución inculcando valores religiosos.

En la actualidad la Escuela  Manitas  cuenta con 
una planta física de 8 aulas de clase, salón comedor, 
cocina, batería de baños para niños y niñas, baño 
para docentes, sala de informática y oficina.  Además 
cuenta con una zona verde y ambiente campestre 
que permite desarrollar un buen trabajo integrando 
a los niños en las labores agrícolas.

Se ofrece educación en preescolar y básica prima-
ria, atendida por siete docentes altamente compro-
metidas con su desempeño laboral, compartiendo sa-

beres con 230 estudiantes integrantes de familias del 
sector sur de Sogamoso.   El sentido de pertenencia, 
compromiso y gestión de las docentes ha permitido 
recibir ayuda de las administraciones municipales de 
turno, de entidades públicas y privadas; todo enca-
minado a mejorar la calidad de vida de los estudian-
tes.

Después de 27 años de trabajo mediante Resolu-
ción No. 003 del 17 de abril de 2003, se fusionó la 
Escuela Manitas a la Institución Educativa Politécnico 
Álvaro González Santana, Institución dirigida y ad-
ministrada por la Congregación de los Hermanos de 
La Salle. 

Desde entonces la sede ha tenido un nuevo aire, 
mejorando significativamente sus instalaciones, nue-
vas aulas y  ambiente escolar que hacen de Manitas  
una comunidad unida y comprometida con la bús-
queda del bienestar de sus educandos y el mejora-
miento continuo.
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UNA HISTORIA DE SALVACIÓN DESDE LA 
RELIQUIA

Con base en el capítulo general Roma 2001, el 
Hermano Arcadio Bolívar dio directrices para que se 
diera inicio a una obra educativa en Villavicencio. Es 
así como el Hermano Carlos Alberto Pabón Meneses, 
Rector en ese entonces del Colegio La Salle Villavi-
cencio, comenzó los contactos con la comunidad del 
barrio para permitir la construcción de la Escuela.

El 20 de marzo de 2002 se inauguró oficialmente 
la Escuela La Salle para la Paz y la Vida con un total 
de nueve cursos del grado primero y con el modelo 
pedagógico de aprender a aprender desde la expe-
riencia del aprendizaje mediado.

La población objeto de la obra, es la que se asentó 
en la zona como barrio de invasión, producto del 
desplazamiento por el conflicto armado y la mala 
situación económica.

Año tras año, se va ampliando la cobertura y for-
taleciendo los procesos pedagógicos.  Los estudiantes 
de décimo grado del Colegio La Salle, realizan su ser-
vicio social en la Escuela con clases de inglés, religión 
y en la preparación para las primeras comuniones. 
La construcción de comunidad e institucionalización 
se van reflejando en actividades como: Eucaristías, 
convivencias, onces compartidas, jornadas de capa-
citación y formación, retiros, reuniones, elecciones, 
escuela de padres; celebraciones sociales, culturales, 
oficiales y religiosas.  EL desarrollo de estos procesos 
conduce a la implementación de la reconocida Edu-
cación Popular en beneficio del empoderamiento de 
los valores sociales democráticos y sobre todo tras la 
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vinculación real de la escuela con la vida cotidiana 
de la comunidad.  Aparecen así los proyectos áulicos: 
La tienda escolar, El ropero lasallista, Colombia, Ar-
tes plásticas, La huerta y Tradiciones.

Hoy por hoy, y a todo lo anterior, se suman el 
Comedor escolar, trabajos práctico-vivenciales, visi-
tas domiciliarias, marcha por la paz, formación en 
valores, actividades lúdico-creativas, la llaneridad, 
cooperativa lasallitos y el proyecto RELAL con sus 
frutos: Canal abierto, el teatrino, periódico mural y 
el libro de pócimas.

Para finalizar presentamos una relación de los al-
cances: Bajaron los niveles de agresividad, hay más 
tolerancia y respeto, hay participación activa y buen 
sentido de pertenencia, tenemos mejor reflexividad 
y criticidad; ha crecido notablemente la autoestima, 
ha disminuido el maltrato infantil, hay corresponsa-
bilidad en la formación de los niños, se viven los va-
lores lasallistas, tenemos reconocimiento social.  

Todo esto se proyecta y refleja en la comunidad 
cuando encontramos que el desarrollo socio-econó-
mico es creciente y que culturalmente hay arraigo y 

pertenencia; en fin, se ve y comparte la transforma-
ción del barrio de invasión  en una comunidad que 
poco a poco logra mejores niveles en su calidad de 
vida.

Ya teniendo identificadas las instituciones, se de-
fineron unos objetivos que delineaban la propuesta: 
el primero de ellos, fortalecer a la comunidad edu-
cativa, particularmente a la infancia, en el desarrollo 
y apropiación de mecanismos y estrategias de paz, 
cuidado y buen trato; el segundo, diseñar de for-
ma participativa, propuestas que den respuesta a la 
formación de una cultura de cuidado y buen trato; 
el tercero, construir una red intercolegiada que nos 
permita intercambiar proyectos y experiencias en el 
tema y finalmente, dar visibilidad a las buenas prác-
ticas desarrolladas en las instituciones educativas en 
este campo.

Luego, para dar respuesta a estos objetivos, se 
procedió a definir una forma de trabajo pertinente, 
seductora y cercana a la comunidad educativa, evi-
tando en la medida de lo posible las metodologías 
centradas en la conferencia y las recomendaciones, 
gastadas de por sí, y que por su carácter externo al 
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sujeto, difícilmente generan reales transformaciones. 

Es así, que siendo un poco ambiciosos, se tomó la 
decisión de utilizar como estrategia central, el desa-
rrollo de talleres lúdico–artísticos, como mediación 
pedagógica, con niños, padres de familia y maestros. 
Esto talleres se aplicarían en los niveles preescolar y 
básica primaria, cuyas formas de trabajo fueran emi-
nentemente participativas y vivenciales, lo cual per-
mitiría la construcción de habilidades para el forta-
lecimiento de la paz, el cuidado y buen trato, como 
pilares fundamentales de una mejor convivencia.

Las experiencias logradas a través de los talleres, 
debían permitir la reflexión  alrededor de la propia 
acción y de la de sus compañeros, maestros y padres 
de familia, abriendo así la oportunidad de compren-
der la problemática de violencia que se da en el en-
torno inmediato y sus implicaciones, para desde allí 
ir formando un gestor y líder para el cambio, idóneo 
para proponer transformaciones en pro de una mejor 
convivencia y calidad de vida.   Metodológicamente, 
se buscó hacer un trabajo de adentro hacia fuera, 
donde el sujeto se mirara así mismo como actor de 
muchas de las situaciones de violencia y de la mis-

ma manera encontrar en sí mismo mecanismos  para 
generar y/o fortalecer formas adecuadas de relación 
que naturalmente posee.  

Estamos convencidos que siendo partícipes acti-
vos  responsables y comprometidos con nuestra ac-
ción en el entorno inmediato, podremos volvernos 
gestores de paz, cuidado y buen trato.

Definidas las instituciones, objetivos y metodolo-
gía, lo siguiente era constituir un equipo de trabajo 
idóneo, con amplia experiencia en proyectos de in-
tervención social, formación pedagógica y artística. 

Es así que inicialmente se formó con cuatro pro-
fesionales que desarrollarían las labores de talleristas, 
asesores de proyectos y sistematizadores del proceso 
con memoria escritural del mismo.  Tres de ellos se 
desempeñaron como coordinadores de cada uno de 
los colegios y a su vez estuvieron acompañados de 
una coordinación del proyecto general que facilitaba 
el trabajo del equipo y contribuía a su orientación y 
sistematización; finalmente, un director responsable 
de toda la gestión administrativa, divulgación y se-
guimiento. 
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Miremos quiénes son ellos: 

ADRIANA B. GUTIÉRREZ NIETO.  Bailarina pro-
fesional y coreógrafa en danza contemporánea y fol-
clor, con presentaciones en escenarios nacionales e 
internacionales de reconocimiento. 

Licenciada en pedagogía infantil, amplia experien-
cia docente en el nivel de básica primaria, en acti-
vidades extracurriculares y en el ámbito universita-
rio, en temáticas que tienen que ver con el cuerpo 

y la educación corpo-
ral; además, asesora de 
prácticas pedagógicas 
en educación formal e 
informal y con pobla-
ciones infantiles de alta 
vulnerabilidad social 
y con proyectos socia-
les patrocinados por 
instituciones como la 
Unicef, Caracol Radio 
y ONGs como el con-
venio del Buen Trato de 
casa editorial El Tiem-
po.  

ÁNGELA ORDÓÑEZ 
VELÁSQUEZ.  Artista y 
pedagoga en artes vi-
suales, de vocación titi-
ritera y aspirante a fotó-
grafa. Se ha vinculado a 
organizaciones artísticas 
desarrollando un traba-
jo que es reconocido en 
la comunidad del teatro 
de títeres, siendo parti-
cipe de las produccio-
nes de varios grupos de 
la ciudad.  

Actualmente es la productora artística de su grupo 
de teatro y títeres “El Taller de los Cacharros”, con el 
que ha obtenido varias distinciones a nivel nacional y 
participado en importantes escenarios del hacer tea-
tral.  Acompaña diversos procesos culturales y ade-
lanta un trabajo comunitario dentro de la localidad 
de San Cristóbal, Bogotá.  
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sallista por los derechos de niños, niñas y jóvenes, 
coordinadora del proyecto de gestores de cuidado y 
buen trato en la RELAL.  

Igualmente, ha diseña-
do y desarrollado proyec-
tos de intervención social 
en diferentes zonas del país 
y trabajado en diferentes 
ONG´s. 

Definido el equipo y  la 
forma de trabajo, dimos 
inicio a un camino que du-
raría tres años, buscando el 
fortalecimiento de la auto-
nomía de sus participantes. 

Es así como en el pri-
mer año, que llamamos de 
sensibilización y buscando 
una aproximación a las ins-
tituciones, se trabajó alre-
dedor de tres grandes momentos a saber: Mirando 
eventos difíciles, Identificado gestores, Formando 
gestores.   

JUAN CARLOS GU-
TIÉRREZ NIETO. Ar-
tista plástico  con am-
plia experiencia como 
docente en educación 
básica y media al igual 
que en el nivel universi-
tario en áreas como his-
toria del arte, diseño, 
dibujo y pintura.  Se 
ha desempeñado como 
coordinador de progra-
ma de licenciatura en 
artes visuales, y como 

asesor de formación y capacitación en la universidad 
pública.  También ha participado en proyectos socia-
les en torno a las comunicaciones con instituciones 
como Unicef, caracol radio y otras ONGs como el 
convenio del Buen Trato de casa editorial El Tiempo. 

MARTHA LEONOR AYALA RENGIFO.   Psicope-
dagoga, Magister en educación, con amplia experien-
cia docente universitaria en pregrado y postgrado. Se 
ha desempeñado como coordinadora de proyectos 
de investigación, investigadora en el campo de la 
lúdica y profesional del observatorio educativo la-
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El primero de ellos recibe el nombre “Mirando 
eventos difíciles” porque ante todo, se pretendía hacer 
una mirada respetuosa de las situaciones y circunstan-
cias que vive la comunidad educativa de cada uno de 
los colegios,  evitando la rotulación negativa y dejando 
claro que muchos de esos eventos difíciles, presentes, 
reales e ineludibles, hacen presencia en la convivencia 
humana y en los tres escenarios cotidianos donde se 
mueve todo niño: el ámbito escolar,  la calle y el hogar. 

Las intencionalidades se centraron, prioritaria-
mente, en que los niños pudieran expresarse espon-
táneamente frente a todas las circunstancias que los 
desestabilizan y agreden, para de esta manera posi-
bilitar una visibilización y con ello descubrir que tan 
infortunadas circunstancias no son ajenas o particula-
res, sino en muchos casos, comunes entre los demás. 
Con esta intención se persiguió y consiguió que los 
niños, profesores y padres de familia hicieran públi-
cas las situaciones que generalmente se ocultan como 
reacción natural ante posibles señalamientos, amena-
zas y sanciones. 

La denuncia de las situaciones de agresión es fun-
damental para que la comunidad participante, es-

pecialmente los niños, encuentreN un desahogo en 
tanto que se saca o descarga algo de sí mismo que 
agrede. La invitación a denunciar fue permanente y 
reiterativa; taller tras taller, se hizo énfasis en que no 
debería sentirse culpa, vergüenza, temor o miedo al 
expresase.  De igual manera, se aclaró que denunciar 
en nuestro escenario no necesariamente comprome-
tía una solución terapéutica, legal, punitiva o de otro 
orden; más bien, una de reconciliación individual, 
personal y rescate de sí mismo.

Para movilizar la comunicación de estas situacio-
nes y para los niños de edades más tempranas, se vio 
la necesidad de buscar imágenes y crear personajes 
que nos permitieran una doble intención: la de des-
personalizar y la de identificar. Se buscan imágenes 
de animales por ser las más acogidas por los niños y 
simultáneamente, se procuró que el personaje actua-
ra situaciones reales de vida como las de cualquier 
niño en los escenarios de la escuela, casa y calle en 
condiciones de maltrato.

Para los demás niños se crearon otros personajes, 
por un lado, como dispositivos de denuncia y por 
el otro, para evidenciar las alternativas de solución 
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que encuentran o aplican de acuerdo con la situación 
de agresión; también como estrategias de prevención 
que ellos consideraban adecuadas.

Es así como se suman al grupo de trabajo dos 
personajes imaginarios, que nos acompañaron, nos 
ayudaron a soñar y a encontrar formas de trabajo 
adecuadas con la comunidad educativa. No pode-
mos avanzar sin presentarlos, por su gran importan-
cia para el proyecto: 

Perrosaurio

Líder de cuidado y 
buen trato, amigo de 
los niños.  Ha realizado 
un importante acompa-
ñamiento al proyecto 
de gestores de cuidado 
y buen trato.  Se ha des-
tacado por su compro-
miso y por lograr fo-
mentar escenarios más 
amables para las rela-
ciones cotidianas en-

tre niños y adultos.  Actualmente  acompaña varios 
proyectos en donde es reconocido por la comunidad 
como un gestor  ejemplar. Su trabajo en el proyecto 
de la RELAL también ha logrado traspasar fronteras 
tanto físicas, como ideológicas y geográficas, para 
llegar a muchos niños  y adultos de diversas partes 
del mundo.  Es necesario mencionar a su mamá… 
la que lo pensó, diseñó y dio vida, Maya Corredor 
Romero.  Artista plástica y visual con amplia expe-
riencia en proyectos sociales que solamente nos pudo 
acompañar durante el primer año de esta aventura.

Adrijumaryan

Aprendiz de maga, ha sido reconocida por su im-
portante labor en el desarrollo de pócimas de cui-
dado y buen trato en distintos lugares del país.  Su 
labor pedagógica y didáctica, le ha permitido exten-
der por varias comunidades sus libros de pócimas o 
recetas para transformar el mundo y con los cuales 
ha podido llegar a muchas familias.  Actualmente re-
side en la comunidad de la Reliquia y se encuentra 
vinculada a la Escuela la Salle para la Paz y la Vida 
en donde acompaña y lidera el proyecto de Teatrino.  
La madre de esta maga es Ángela Ordoñez, quien 
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se la soñó, diseñó, dibujó y 
transformó en un precioso 
títere que recorre el teatrino 
de este proyecto. 

Teniendo estos nuevos 
participantes del proyecto, 
con maestros y padres de 
familia se realizaron talle-
res que inicialmente giraron 
alrededor de un trabajo de 
sensibilización corporal que 
posibilita y dispone a otro 
tipo de proyección y comu-
nicación espontánea, evi-

denciando experiencias de vida difíciles.

El segundo momento denominado “Identificando 
Gestores”, se inició seleccionando: de la totalidad de 
la comunidad educativa, un grupo que mostró interés 
en participar en la formación de gestores de cuidado 
y buen trato; proceso de selección realizado con el 
apoyo y sugerencia de los maestros, por ser ellos los 
que de manera permanente están en comunicación 
con padres y niños de su comunidad educativa.

En los talleres desarrollados se buscaba establecer 
acuerdos y compromisos para la decidida participa-
ción de padres, madres, profesores y estudiantes en 
el equipo de líderes de Cuidado y Buen trato.  Suma-
do a esto, se buscaba en cada institución identificar 
un lugar que puediera constituirse como el centro de 
Operaciones de los líderes de Cuidado y Buen Trato. 

Luego de generados estos dos procesos se dió ini-
cio a una serie de actividades al interior de cada ta-
ller donde básicamente se trabajó alrededor de dos 
grandes interrogantes: ¿Qué habilidades debe tener 
un líder de Cuidado y Buen Trato?, ¿Cómo debe ser 
el centro de Operaciones del grupo de Gestores de 
Cuidado y Buen Trato?

En el tercer momento del año, denominado “For-
mación de gestores”, el trabajo se orientó en termi-
nar de definir el grupo de gestores, tanto entre los 
estudiantes, como en los profesores y padres de fa-
milia; igualmente, afinar los acuerdos y compromisos 
para su decidida participación en el equipo de líderes 
de Cuidado y Buen trato, dejando claro que cada 
docente se convertiría en padrino o madrina de cada 
proyecto que se fuera proponiendo. 
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Es así como los talleres de este tercer momento, 
se desarrollaron alrededor de una serie de activida-
des principales que viabilizaron la atención, la intros-
pección y la participación de los diferentes grupos  
a partir de la presentación, reflexión y análisis de 
situaciones cotidianas negativas que suceden en las 
relaciones estudiante/estudiante, docente/estudiante 
y docente/docente; de igual manera, la observación 
cuidadosa por parte de los participantes frente a las 
formas de interacción y estrategias usadas en la co-
municación, a partir de una serie de juegos que invi-
taban al trabajo en equipo.

Otra de las actividades  centrales, fue un ejercicio 
cartográfico que brindó la posibilidad de ubicarse en 
un contexto real y cercano donde el conocimiento y 
dominio de los lugares o espacios era fundamental 
para su desarrollo; primero, en torno al propio cuer-
po, posteriormente, en torno a la escuela y sus alre-
dedores, señalando en ellos los sitios o zonas donde 
ocurren buenos tratos, maltratos y dónde sienten 
miedo.  Este ejercicio permitió hacer conciencia de 
las formas de interacción que establece cada niño 
desde su cuerpo y especialmente con uno de los lu-
gares donde pasa gran cantidad de tiempo, como lo 
es la escuela.

Finalmente, se dió a inicio a dos procesos esenciales 
dentro de estos talleres y con los cuales se cerró la acti-
vidad del año.  Por una parte, la formación de grupos 
de gestores que desde sus intereses se encargaron de 
proponer y gestionar sus propios proyectos en la insti-
tución educativa, y por otra parte, estructurar el even-
to de cierre de año, donde cada institución presentó 
los grupos de gestores con sus proyectos a la totalidad 
de la comunidad educativa de la misma.

El evento de cierre del primer año de trabajo en 
cada institución buscaba inaugurar los proyectos de 
cuidado y buen trato propuestos por los gestores, 
además de evidenciar ante las familias el proceso de-
sarrollado durante el año y buscar estrategias para 
institucionalizar los proyectos;  es por esto que di-
chos eventos se convirtieron en un acto de integra-
ción por la convivencia, la tolerancia y la alegría de 
vivir en comunidad.

El segundo año, denominado de seguimiento y 
formación, orientó la totalidad de su actividad a la 
ejecución de dos líneas de trabajo que se desarro-
llaron de forma simultánea, por una parte, el segui-
miento, consolidación y apoyo a los proyectos pro-
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puestos el año anterior, y por otra, la continuación 
del proceso formativo de los gestores alrededor de 
cómo lograr una relación de buen trato.  Durante el 
proceso, apareció una línea de trabajo emergente, 
no prevista inicialmente, pero que contribuyó al for-
talecimiento del proyecto y consistió en hacer visible 
a través de un medio de comunicación masiva, las 
experiencias obtenidas durante el primer año, alre-
dedor del tema de cuidado y buen trato en cada una 
de las instituciones y por la necesidad manifiesta de 
parte de los niños de “ser escuchados por los gran-
des” (revalidando uno de sus derechos fundamen-
tales como lo es el dar a conocer sus opiniones y 
manifestar sus ideas –Derecho a la libre expresión-).

Para este efecto se realizó la conexión con una 
emisora de radio de cubrimiento nacional, interesada 
igualmente en sostener y cualificar un espacio para 
la voz de los niños, logrando un valor agregado al 
proceso de formación de gestores y líderes tanto en 
niños como en profesores y padres de familia, don-
de a partir de talleres radiofónicos enriquecieron su 
experiencia personal que amplió su mirada y permi-
tió la contemplación de nuevos escenarios útiles en 
pro del afianzamiento del proyecto.  De esta expe-
riencia surgió la conformación de pequeños grupos 
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organizados en cada institución, denominados “co-
lectivos”, quienes desempeñaban una labor específi-
ca que consistió en organizar la información adqui-
rida, construida y evidenciada durante el desarrollo 
de los talleres, en guiones que permitieron facilitar 
las diferentes formas de proyectar lo que se quería 
decir, para posteriormente ser emitidas a manera de 
“cápsulas informativas” dentro de los programas que 
contemplan varias emisoras de la cadena radial y 
abordando temáticas alrededor de la prevención de 
la violencia infantil, que los niños gestores considera-
ron fundamentales para ser comunicadas.

En un segundo momento del año, se trabajó al-
rededor de la formación en estrategias del cuidado 
y buen trato, reconociendo elementos centrales en 
esta, como son: reconocer al otro, la interacción, la 
empatía, la comunicación efectiva-afectiva y la ne-
gociación, siendo claro para los participantes, que la 
ausencia de estos elementos retribuían a una cultura 
de violencia y maltrato. 

En los últimos talleres del año, además de lo pre-
visto inicialmente, se organizó el evento final, que en 
esta oportunidad cambió su orientación, al propo-
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nerse un encuentro interinstitucional que contribuyó 
a la conformación de esa red intercolegiada y que 
permitió el intercambio de experiencias y proyectos, 
además de tener la posibilidad de interactuar con 
maestros, padres y niños de las otras instituciones. 

Igualmente, este encuentro significó para algunos 
de ellos el primer viaje de su vida fuera de su lugar 
de origen, convirtiéndose así en una experiencia sig-
nificativa para sus vidas. 

El tercer y último año, denominado sistematiza-
ción y apropiación de la experiencia, buscaba esen-
cialmente formalizar el proceso desarrollado a través 
de la escritura del mismo, para así hacer visible lo lo-
grado, dando origen a un proceso de sistematización 
de las buenas prácticas de cuidado y buen trato cons-
truidas en este tiempo.   Lo que se quiere es hacer 
una reflexión de la propia acción y proponer nuevos 
desarrollos a los proyectos, para que cada una de las 
instituciones continúe con el proceso. 

Igualmente, este tercer año y el proyecto total, 
terminará con un evento de cierre, generando una 
última reflexión en torno a que la escuela se piense 



a sí misma a través de sus actores, de tal manera que 
este ejercicio dé el lugar que le corresponde a la in-
fancia dentro del espacio escolar, familiar y de calle. 
Igualmente, se entregará este libro que dará cuenta 
del ejercicio escritural a muchas manos de lo trabaja-
do, dejando una huella en la memoria de cada uno 
de los participantes de la comunidad educativa de las 
tres instituciones, al igual que un grupo de gestores 
líderes de cuidado y buen trato que promuevan, de-
fiendan y garanticen los derechos de la niñez.
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LOS NIÑOS
Tienen una hermosa forma de ser: 

quieren saberlo todo, quieren conocer 
de todo y les gusta. Como que no se 
cansan o no se aburren con las cosas; en 
muchos casos la falta de recursos hace 
que su imaginación se motive recurren-
temente, es como una suerte de comple-
mento vital. Muchos no tienen el infor-
tunio de ser abrumados por la oferta de 
juguetes, diversiones, posesiones.

Cuando llegamos a los colegios con 
un cuento sobre un Perro-dinosaurio y 
con una maga que parecía bruja, nos en-
contramos con un motón de corazonci-
tos que decidieron creernos y les dieron 
vida a esos muñecos. Les brillaban los 
ojos y con ellos nos decían que tenían 
ganas de saber, de conocer, de ser públi-
co. ¡Sí eso es: ser público!, es diferente a 
ser estudiantes, alumnos, aprendices, di-
centes, educandos, discípulos. Como pú-
blico, todos a una, sentimos la necesidad 

de compartir una experiencia mía y tuya que quiere 
ser nuestra. Tal vez esa es la gran ventaja de las artes, 
por eso enamoran, por eso se abre el corazón con 
emoción y por eso se siente como una experiencia de 
vida, algo que poco a poco se hace vital.

En esa primera aparición de Perrosaurio y Adri-
jumaryan, se desbordaron, eran casi que incontrola-
bles, tenían sus ojos muy brillantes y todos querían 
hablar, tocar, gritar. Supimos y comprobamos una 
vez más, que las actividades artísticas logran conjun-
tar, unir, socializar… hacer comunidad.

En esos momentos, es como si todos fuésemos 
hinchas del mismo equipo y estuviésemos haciendo 
muchos goles.

Niñas y niños grandes y pequeños, como todos 
los demás,  están ansiosos o ávidos de ser público, y 
nosotros, los más grandes, deberíamos responder a 
esa necesidad; nos han demostrado que son perso-
nas de confianza, que pueden saber de las angustias 
de los grandes y que nos comprenden con infinita 
caridad porque a pesar de las agresiones de cada día, 
aún nos quieren.
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Capítulo 1

MIRANDO EVENTOS DIFÍCILES 



      A
dvertencia:

La expresión genérica 

de profesores y padres 

de familia, es un for-

malismo frente a la rea-

lidad de participación 

mayoritaria de 

profesoras y 

mamás.
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Con base en el conocimiento previo de los con-
textos socio-culturales a intervenir, el primer acuerdo 
del equipo apuntó a asumir las poblaciones desde 
sus realidades, respetar sus diferentes formas de ser 
y de comprender el entorno y a partir de allí, reali-
zar intervenciones que permitieran el reconocimien-
to propio y ajeno de sus prácticas diarias de vida, 
hábitos, relaciones; este acuerdo nos permitiría con-
tar con posibles actitudes de apertura que, poco a 
poco tenderían eslabonamientos hacia algún tipo de 
transformación de los habituados usos de comunica-
ción agresiva o violenta y de esta forma pretender 
otras maneras que les permitiesen disfrutar, mejorar 
o cualificar su calidad de vida. Así las cosas, la co-
municación con estas poblaciones debería carecer de 
pretensiones de mensajes de verdad o soluciones mi-
lagrosas, más bien, debíamos centrarnos en rescatar 
el valor de las pequeñas cosas y de valores que aún 
perduran en el ser humano. En consecuencia logra-
ríamos un acompañamiento cercano, con vivencias 
compartidas y, de alguna manera, relaciones inter-
generacionales directas que sirvieran de ejemplo pal-
pable de cómo lograr transformaciones que con el 
tiempo fueran dejando huella en las personas y en 
la comunidad. Siendo coherentes con lo anterior y 

con la formación de base del equipo de talleristas, 
las estrategias pertinentes de intervención tendrían 
ese carácter artístico pedagógico, que en estas comu-
nidades se destaca por su escasez tanto en presencia 
como en diversidad; por demás, esta estrategia nos 
aseguraría una forma de prevención frente al asomo 
de posturas psicológicas o terapéuticas que, para el 
caso, consideramos poco convenientes. La población 
está un tanto acostumbrada a estas intervenciones de 
orden terapéutico o sicológico y evidencia de ello es 
que en esos primeros talleres las expectativas de los 
asistentes se centraba en esperar el consejo, la receta 
salvadora o milagrosa y, sobre todo, para los casos o 
circunstancias que, según ellos, eran dignas de tratar-
se por su gravedad.

Es de resaltar la fortaleza que se generó en el gru-
po de trabajo en lo disciplinar artístico, ya que se 
enriquecieron los discursos de lo corporal, lo escéni-
co y lo plástico y estuvieron constantemente retroali-
mentados. El beneficio de tener un enfoque artístico 
pedagógico en este proyecto se sintió en los talleres 
de sensibilización, con las formas de intervención 
pensadas desde lo lúdico en donde lo esencial es el 
sujeto y no la técnica, teniendo en cuenta la valo-
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ración del otro como lo que es, porque es allí donde 
surgen o pueden surgir dimensiones de lo humano que 
difícilmente en otros escenarios afloran.

Otro de los aspectos puestos en escena, es el de 
lograr una comunicación efectiva con las poblaciones 
teniendo en cuenta las edades, los contextos y por so-
bre todo las convicciones culturales. Para esto conside-
ramos muy conveniente el hecho de acudir a la con-
versación personal y grupal de donde tomamos atenta 
nota del lenguaje, en su forma y fondo, sin caer (por 
nuestra parte) en formalismos académicos, expresio-
nes técnicas o en las acostumbradas frases de cajón.

Ahora bien, adentrándonos en el desarrollo del 
proyecto, en un principio consideramos que el mejor 
nombre (por lo abarcador de su concepto) era la de 
GESTORES DE PAZ, CUIDADO Y BUEN TRATO, pero 
debido a las circunstancias políticas que estaba mane-
jando en ese momento el país, el término Gestor De 
Paz se asociaba con desmovilizaciones armadas, con 
desplazamientos forzados, etc., lo que produjo des-
confianza, debido a las connotaciones con aquello 
que les causaba malos recuerdos y malas experiencias. 
Esta situación se hizo más evidente en las poblacio-
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nes de Villavicencio y Usme cuando entre comen-
tarios de padres de familia se manifestaba malestar 
por el nombre de Gestores de Paz. A partir de este 
momento, se tomó la decisión de cambiar el nombre 
del proyecto por el de GESTORES DE CUIDADO Y 
BUEN TRATO. 

Como ya lo hemos dicho, la diversidad de saberes 
disciplinares artísticos dentro del grupo logró en bue-
na medida que el diseño de los talleres fuera variado, 
placentero, diferente, enriquecido y novedoso. El lu-
gar común entre los saberes del equipo es el pedagó-
gico, ya por formación, ya por vocación y por expe-
riencia, que nutrió de forma importante los discursos 
y reflexiones suscitadas en cada uno de los talleres rea-
lizados; además, abrió oportunidades para tener una 
comunicación asertiva con padres de familia, profeso-
res y estudiantes, al comprender las diferentes dinámi-
cas que se dan en un espacio de formación.

El capítulo MIRANDO EVENTOS DIFÍCILES debe 
su nombre a la intención de hacer una mirada res-
petuosa de las circunstancias adversas que vive una 
comunidad y que infortunadamente sólo han servido 
para caracterizarla o rotularla sin reserva ni cuidado, 

dentro de ciertos parámetros de comportamientos so-
ciales inaceptables.  Consideramos que estas situacio-
nes son difíciles, reales, presentes e ineludibles dentro 
de la convivencia humana, por lo tanto la interven-
ción que diseñamos estaba enfocada a evidenciar las 
mismas, incluso aquellas situaciones difíciles que se 
entienden normales por lo cotidianas o sutiles, resal-
tando sus escenarios comunes que son, precisamente 
los vitales para todo niño: el ámbito escolar, el de la 
vecindad y el del hogar. 

Las intencionalidades de esta etapa se centran prio-
ritariamente en que los niños puedan expresarse con 
espontaneidad frente a todas las circunstancias que los 
desestabilizan y les agreden, posibilitar una visibiliza-
ción y con ello descubrir que tan infortunadas circuns-
tancias no son ajenas o particularmente propias, y que 
más bien son muy comunes entre los demás. Con esta 
intención se persigue y consigue que los niños, profe-
sores y padres de familia hagan públicas las situaciones 
que generalmente se ocultan como reacción natural 
ante posibles señalamientos, amenazas, sanciones. 

La denuncia de situaciones de agresión es funda-
mental para que las personas participantes y especial-
mente los niños, encuentren desahogo en la medida 
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que se saca o descarga algo de sí mismo, sin llegar al 
punto de considerárseles como naturales. La invita-
ción a denunciar fue permanente y reiterativa; taller 
tras taller hicimos énfasis en que no debería sentirse 
culpa, vergüenza, temor, miedo al expresar los pro-
blemas personales; de igual manera les aclaramos 
que denunciar en nuestro escenario no comprometía 
una solución terapéutica, legal, punitiva o de otro 
orden, más bien nos brindaría una solución indivi-
dual de reconciliación personal y rescate de sí mismo.

Para los niños de edades más tempranas se vio la 
necesidad de buscar imágenes y crear personajes que 
nos permitieran una doble intención: la de recono-
cimiento e identificación. Es cuando iniciamos una 
búsqueda en imágenes de animales, por lo que son 
ellos los más cercanos para lograr una identificación 
con los niños; por lo tanto, el personaje debería vivir 
situaciones reales símiles a las de cualquier niño en 
los mismos escenarios de la escuela, casa y vecindad 
bajo condiciones de maltrato.

Para los demás niños se crean otros personajes, 
por un lado, como dispositivo de denuncia, y por 
el otro, para evidenciar alternativas de solución que 

“El planeta de las sombras”
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encuentran o aplican de acuerdo con la situación de 
agresión, también como estrategias de prevención 
que ellos considerarían adecuadas.

Siendo consecuentes con lo anterior,  se diseñan 
unos talleres lúdicos que permiten la recreación de 
algunas situaciones de maltrato, de buen trato y de 
prevención.   Es así como damos entrada a:

“El planeta de las sombras”

-Hoy, en esta exploración, hemos llegado de 
noche… así que hay que estar listos para todas 
las aventuras que se puedan presentar. Tene-
mos la misión de convertirnos en exploradores 
de este planeta y ayudar a sus habitantes a se-
guir construyendo un mejor lugar para todos.

-Hay que estar muy atentos y mantenernos 
juntos, aun no sabemos cómo son los habitan-
tes de este planeta. 

“El planeta de las sombras”
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Tengan mucho cuidado, está muy oscuro y 
podríamos caernos, parece ser un planeta aban-
donado, no hay nadie… ¡aunque probablemente 
estén durmiendo! no podemos hacer mucho rui-
do o despertarán y tal vez se asusten al vernos. 

Quizás sean una especie de alienígenas mu-
tantes con poderes extraespaciohalogenoides o 

tal vez… tan solo sean pequeñas criaturas fan-
tasmagoticosas y pegajosas que se alimentan 
de risas… o alguna extraña especie de insec-
toaracniplantas que alumbran en la oscuridad, 
en fin, sean lo que sean tenemos que estar pre-
parados y actuar en equipo.
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(Suena algún ruido) silencio, algo se acerca. 
Todos atentos (aparecen las luces y juegan a 
perseguir a los niños y en algún momento las 
luces paran) ¡esta es nuestra oportunidad, va-
mos a atraparlas! (ahora son los niños los que 
persiguen las luces).

(Las luces se detienen en un sitio donde los 
niños no puedan alcanzarlas) exploradores, un 
momento… parece ser que ellas nos quieren 
mostrar algo.

-Exploradores, con mucho cuidado acerqué-
monos, ahora todos nos sentamos muy despa-
cio, algo nos quieren mostrar.

Poco a poco entre las sombras se va detec-
tando la presencia de un ser extraño, que por 
momentos parece un perro y por momentos un 
dinosaurio.
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-¿Quién es “Perro-saurio”?

-Perrosaurio  es un pequeño que vive en el 
planeta de las sombras con su mamá, su her-
mano mayor y su hermanito que todavía  es un 
frágil huevo.  Perrosaurio tiene 5 años y aunque 
es muy chico, se ve enfrentado diariamente a 
muchas situaciones que le han permitido volver-
se muy fuerte. 

Perrosaurio cuenta con un súper radar interno 
dentro de sus orejas  que le avisa cuando hay 
peligro, su cola es corta y redondita, sus ojos 
son grandes y uno de ellos tiene una manchita 
negra, su piel es blanquita y tiene algunas man-
chitas de colores.  Perrosaurio no es tan grande 
ni tan chiquito, ni gordo ni flaco, lo que sí sabe-
mos es que le gusta jugar mucho, reír, cantar y 
divertirse muchisisísimo con sus amiguitos. 
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Es un chico muy cariñoso y  siempre le gusta 
cuidar a los otros.

Cada vez que Perrosaurio tiene un problema 
se empieza a debilitar y su cuerpo se va des-
tiñendo, sus colores se ponen muy pálidos y 
su carita muy triste.  Aunque Perrosaurio no lo 

sabe, cada vez que logra resolver esos proble-
mas, va recuperando sus verdaderos colores y 
obtiene poderes que le permiten ayudar a sus 
amigos cuando se encuentran en una situación 
parecida.
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A lo LARGO de sus pocos años Perrosaurio 
se ha encontrado con muchos problemas en su 
casa, en la escuela, en la calle, bueno… en casi 
todas partes. No siempre es Perrosaurio quien 
está en problemas, a veces son sus amigos, 
pero para él es como si fueran sus problemas, 
entonces  se destiñe, se pone triste, se pone bra-
vo y quiere ayudarlos, pero no siempre es po-
sible… por ello busca a los grandes para que le 
ayuden a encontrar una solución.

Perrosaurio es un  gestor de cuidado y buen 
trato, con una misión, un héroe por tener bue-
nas ideas que le dan el poder para resolver los 
problemas y tiene un radar para detectar conflic-
tos y escuchar a los niños.
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Perrosaurio es un  gestor de cuidado y 

buen trato, con una misión, un héroe por 

tener buenas ideas que le dan el poder 

para resolver los problemas y tiene un 

radar para detectar conflictos y escu-

char a los niños.
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DE MAGOS, 
PÓCIMAS 
O RECETAS 
MÁGICAS

(Aparece un personaje: 
“LARGO”, que da la bienve-
nida a los niños y presenta 
a una maga títere que los 
acompañará en varios mo-
mentos de la actividad).

-LARGO: Bienvenidos todos a este encuentro 
de la Escuela de Magia del planeta de las som-
bras.  Como primer punto invitaremos a nuestra 
colega en artes mágicas,  la maga “ADRIJUMAR-
YAN” quien nos enseñará algunos de sus fantas-
bulisiaticantes trucos.

(Entra Adrijumaryan, intenta hacer algunos 
conjuros por medio de algunas palabras ininteli-
gibles, intenta hacer varios  trucos pero  ninguno 
le sale. 

Luego de su frustrada actuación se dirige a 
los niños)

-ADRIJUMARYAN: Eh... bueno, es que hace 
mucho que no practico, con los años hasta los 
magos vamos perdiendo la memoria.  Pero bue-
no, me imagino que todos ustedes quieren con-
vertirse en magos, ¿alguien quiere convertirse 
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en mago?... Perfecto, vamos todos a repetir las 
siguientes palabras mágicas:

LOCREFAN, ALAGNIS OS MAGUS,

CALENDANIMAGINACA, 

FANTASOGROS ENCANTABULICIOSOS,

CHARALAVATAN  

INIMAGINIBLISIBLE

LOCREFAN, ALAGNIS OS MAGUS. (Bis)

(Explosión cósmica de colores –material para 
fiestas infantiles-)

-ADRIJUMARYAN: ahora que estamos entre 
magos, si les puedo contar un secreto que he 
guardado durante muchos años, pero prome-
tan que me ayudarán. Esto es un asunto muy, 
pero muy importante, por eso necesito que me 
escuchen muy atentamente.

Resulta que hace muchos años, tantos que 
ya ni puedo acordarme del todo, me encontraba 
preparando la pócima que cambiaría la vida de 
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todo el mundo, esta pócima era una vieja receta 
que durante años estuvo escondida, hasta que… 
hasta que… ¡ah! ¡Hasta que yo la encontré! Esta 
pócima lograría que todas las criaturas vivien-
tes del mundo fueran  felices en su paso por la 
tierra; el gran secreto de la magia, la pócima de 
la felicidad. Pero, no todo salió bien en aquella 
ocasión, por algún descuido mío, alguien cam-
bió los ingredientes de la pócima haciendo que 
los efectos cambiaran radicalmente y la que en 
un comienzo fue la pócima de la felicidad, se 
convirtió en la pócima del sufrimiento y la triste-
za; una pócima que sin duda alguna, haría in-
feliz a cualquiera que la tomara o que tan solo 
estuviera cerca de quien la tomó.

Sin darme cuenta de tan grave error, con la 
ayuda de los vientos y la lluvia, logré propagar 
la pócima por todo el mundo. Los resultados se 
empezaron a ver muy pronto… familias destrui-
das, niños abandonados, personas muy, pero 
muy tristes, personas que solo querían hacer 
males a otros y muchas cosas más.

Por ello mis queridos magos, el día de hoy 
necesito que entre todos logremos identificar 
los  ingredientes de la pócima de la felicidad 
y cuáles fueron los ingredientes de la pócima 
del sufrimiento y la tristeza. Además, para hacer 
un estudio un poco más profundo, cada uno de 
nosotros tenemos la misión de observar cómo 
se comporta una persona que tome la pócima 
y mientras ustedes se encargan de esto con la 
ayuda de mis colaboradores los magos gran-
des que andan por ahí…yo voy a preparar la 
olla ¿Alguna pregunta? 

(La maga responde las preguntas de sus 
aprendices, y le pide a su ayudante LARGO, que 
le colabore escribiendo los ingredientes buenos 
y malos que sus aprendices mencionen).

-ADRIJUMARYAN: ¡Bueno, ahora sí llego la 
hora de trabajar! mientras yo voy a buscar mi li-
bro de pócimas, ustedes le ayudan a los magos 
grandes a encontrar el antídoto para recuperar 
la pócima de la felicidad.
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Ingredientes buenos Ingredientes malos

Abrazos
Besos
Risas
Cuidado
Ternura
Escucha
Amor
Diálogo
Compartir
Respeto

Juegos
Sueños
Alegría
Amigos
Comprensión
Fantasías
Buen genio
Cariño 
Golpes
Palabras cariñosas, 
dulces y amables

Gritos

Indiferencia

Amenaza

Abuso

Abandono

Tristeza

Odio

Castigo

Grosería

Peleas

Empujones

Pellizcos

Patadas

Caricias malas 
y molestas

Enojo

Rabia

Miedo

Venganza
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Luego de encontrar los ingredientes, lo niños 
aprendices de mago, se reúnen en pequeños  
grupos secretos. (La maga desaparece y cada 
grupo es acompañado por un mago grande). Se 
reparten los ingredientes malos y se mira qué 
efectos produce cada uno de ellos. Qué pasa 
cuando alguien (papá, mamá, hermano, profe-
sor, amigos, etc.), se toma un ingrediente malo 
(Venganza, Miedo, Rabia, etc.).

¿Ustedes conocen a alguien que se haya to-
mado esa pócima? 

(Aparece nuevamente la maga, les propone 
a los niños que entre todos preparen una nueva 
pócima que sirva de antídoto para detener los 
efectos de la pócima de la tristeza).

-ADRIJUMARYAN: ¿Cuáles serían los antído-
tos? (En cada pequeño grupo, se encuentra una 
olla mágica en donde los nuevos magos expe-
rimentan con ingredientes buenos, buscando 
una fórmula que permita crear la pócima que 
neutralice y cambie los efectos de los ingredien-
tes malos.  La nueva fórmula se le entrega a 
Adrijumaryan  para que haga la pócima y ella 
hace aparecer una olla en la que se depositan 
los ingredientes).

-ADRIJUMARYAN: Ahora que ya tenemos una 
nueva fórmula para preparar nuestra pócima, 
mientras LARGO va agregando los ingredientes 
a la olla, todos repitan conmigo este hechizo:

Una vez lista la pócima con todos los ingre-
dientes, a cada mago se le da una gota para 
conjurar el hechizo. 

Finalmente Adrijumaryan les entrega a sus  
aprendices de magia un gran libro en donde se 
escribirán las historias de malas pócimas que 
suceden alrededor de los niños y este libro con 
su poder mágico ayudará a los magos a crear 
recetas buenas que neutralicen las malas.  Allí 
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también escribirán todos los nuevos magos, 
profesores, mamás y papás que quieran encon-
trar recetas buenas y que sirvan de antídoto o 
solución en contra de todo lo malo que les su-
cede. 

Este libro se convertirá en el primer Libro Má-
gico para los  nuevos magos, porque en él están 
escritas, por las manos de los niños, sus pro-
pias historias.

Han pasado muchos días  desde que Perrosaurio 
se convirtió en un líder de cuidado y buen trato, las 
personas ya lo reconocen porque sus acciones siem-
pre están a favor del beneficio de todos. Por su par-
te, Adrijumaryan tiene los libros de pócimas mágicas 
hechos por los nuevos magos, pero estos libros están 
tan llenos de historias que la  pobre maga ya  no 
sabe qué hacer con ellas…  y  para completar su mala 
fortuna,  en uno de sus intentos por hacer un truco 
de magia, su torpeza  hizo que  su fiel ayudante LAR-
GO terminara convertido en un títere de guante (de 
LARGO a guante).

Desesperada la bruja termina recorriendo muchos 
lugares buscando un nuevo asistente. Un día escuchó 
a los niños hablar de Perrosaurio y se le ocurrió que 

Vasija de barro

   fogón de carbón

      se tapa la olla.

       ¡cuidado el quemón!

       Se hierve la pócima

      se siente el olorrr

     se toma la mezcla

    con satisfacción.

  Eche juegos

 muchas risas

respetico pa’los dos.

Eche sueños

eche abrazos

no se olvide la sazón.
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tal vez este personaje podría ayudarle, por ello em-
prendió  una nueva búsqueda, esta vez con la deci-
sión de encontrar a Perrosaurio y pedirle ayuda con 
los libros de pócimas. 

Adrijumaryan, siguiendo las pistas que le dieron 
los niños de muchos lugares, logró encontrar a Perro-
saurio  rápidamente. En este encuentro aprovechó 
para contarle todas sus aventuras con la escuela de 
magia, todos sus fracasos por culpa de su torpeza, 
incluyendo el final de LARGO a Guante; Perrosaurio 
por su parte, la escuchó muy atentamente, a él, las 
historias de magos siempre le gustaron y jamás pen-
só que estaría tan cerquita de una maga de verdad. 
Después de muchas y  largas horas de historias, Adri-
jumaryan le pidió ayuda a Perrosaurio, pues ella no 
sabía qué hacer con tantos libros de pócimas y él sin 
pensarlo dos veces, decidió  aceptar. 

Perrosaurio comenzó por leer una a una las his-
torias escritas en los libros, y poco a poco intentó 
buscar alternativas para combatir tantos males de los 
que hablaban los dueños de esas historias. Como la 
tarea era tan, pero tan inmensa, Perrosaurio le pro-
puso a Adrijumaryan encontrar cómplices para ade-

lantar esta misión, es por esto que juntos crearon  un 
grupo de amigos, de  GESTORES DE CUIDADO Y 
BUEN TRATO con los que buscaron cambiar las pó-
cimas malas de los libros.

Pronto Perrosaurio y Adrijumaryan llegaron a te-
ner tantos amigos en muchos lugares, que decidieron 
que sería bueno encontrar un sitio para que todos 
los niños acudieran mientras ellos no se encontraran 
cerca. Es así como nació “El Centro De Operaciones”, 
un lugar para todos, al que los niños pueden visi-
tar cuando quieren o cuando sienten la necesidad de 
encontrarse, un lugar para estar tranquilos, un lugar 
para poder expresarse y ser escuchados, para pensar 
en las cosas que hace cada uno  y las que hacen los 
demás.
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…PERO LOS GRANDES TAMBIÉN INTERVIENEN

El lugar de encuentro es convertido en el escenario 
para una puesta en escena multimedial e interactiva. 
El público asistente poco a poco comenzó a llenar el 
espacio oscuro, en donde las luces que brotaban de 
las imágenes proyectadas transformaban sus colores 
y sus formas. Unos guías orientaban el camino de 
los recién llegados y los ubicaban para iniciar la fun-
ción. La música suave recorría el espacio, mientras en 
el centro aparecieron dos personajes de negro, que 
por medio del lenguaje corporal invitaron a un diá-
logo colectivo a través del cuerpo en movimiento. 
Los cuerpos lentamente van encontrando la armonía, 
la relajación y la disposición en el espacio, interna-
mente los ánimos están tranquilos y la respiración al 
ritmo de la música crea un ambiente propicio para 
abordar el tema del día. 

Después de un merecido y acogedor recibimiento 
y reconocimiento del cuerpo, iniciamos la reflexión 
sobre el tema del día. Es el momento oportuno para 
expresar de distintas maneras esas formas de maltra-
to que diariamente nos acompañan, que se han vuel-
to tan cotidianas que ya casi terminamos por acep-
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las confidencias, nuestro  equipo de trabajo pone 
en escena otras  formas naturalizadas de violencias 
simbólicas: “Chistes pesados”.  Normalmente la risa 
enuncia fiesta, alegría, felicidad, también hay otros 
contextos donde la risa circula; los chistes, el humor 
y todas estas cosas que hacen que el cuerpo estalle en 
carcajadas, aparecen aquí;  pero ¿qué sucede cuando 
la caricia inofensiva de una risa, puede herir otras 
sensibilidades?  Lo gracioso, deja de serlo, el chiste se 
convierte en burla y esa burla también genera violen-
cia, y es una forma de violencia que queda tan escon-
dida que casi no la vemos, por eso en este apartado 
de la actividad, amplificamos esos chistes que tal vez 
dejaron de ser graciosos porque abordaron otros dis-
cursos (sexismo, racismo, clasismo, regionalismo, xe-
nofobia)  y terminaron siendo maltratadores.

Si bien somos agredidos a diario, posiblemente 
también somos agresores. Es bueno hacer el ejercicio 
de auto-denuncia, de señalarnos a nosotros mismos, 
de nombrar esas injusticias que nosotros consenti-
mos, de esas en las que somos parte o que nos son 
indiferentes. No sólo somos víctimas, también somos 
victimarios y no es un asunto simplista de buenos y 
malos, es más una cuestión de situaciones adversas 
circunstanciales, de juicios que no dan espera a la 

tarlas y hasta defenderlas. Prácticas de maltrato, de 
irrespeto a los derechos, de negación, de afirmación 
de poderes, son diariamente motivo de muchas ne-
gociaciones con uno mismo; este es el momento de 
la denuncia, para poner de manifiesto que no esta-
mos conformes con esas situaciones diarias que nos 
agreden, que denigran nuestros cuerpos, que empo-
brecen los sentimientos y que hacen que las alegrías 
se vuelvan escasas.

Por estas razones y muchas que tal vez no hemos 
mencionado, es la hora de recuperar la palabra para 
enunciarlas, para denunciarlas, para rebelarnos con-
tra todas las formas que atentan contra nosotros en 
los distintos lugares que recorremos un día cualquie-
ra: en la casa, en la calle, en el pueblo, en la ciudad, 
en el trabajo… lugares de encuentro y muchas veces 
también de desencuentro. La palabra hoy se hace ne-
cesaria para que esas formas incivilizadas de relacio-
narnos, sean expuestas, sean leídas y compartidas.

La música orientará el ritmo de la escritura, mien-
tras ponchos, cartas, grafitis y otros lugares para 
la denuncia, esperan las voces de quienes asuman 
el reto propuesto. Al mismo tiempo que se hacen 
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palabra; de acciones y reacciones desprovistas de re-
flexión, de miedos que al menor motivo se disparan 
defensivamente. Por ello es importante hoy, hacer 
conciencia de esas acciones que pueden estar maltra-
tando a otros y que en el afán de la vida no alcanza-
mos a pensarlas.

Una vez hecho este recorrido entre músicas, dibu-
jos y palabras, nos dispusimos en grupo a mirarnos, 
a leernos. Miradas libres de prejuicios, miradas que 
le apunten a la comprensión de los otros y en ese 
mirarnos reconocernos de nuevo. 

Es el tiempo de volver al juego, de reconciliarnos 
porque palabras y escritos nos permitieron dejar en 
distintos lugares esas cargas acumuladas en el cuerpo 
y en el alma. El juego consiste en desechar esas for-
mas de maltrato escritas en una gran cesta de basura 
que no para de moverse y para terminar este primer 
encuentro, aprovechando que nuestro cuerpo está 
más liviano, iniciamos nuevamente una pequeña se-
cuencia de ejercicios, un recorrido por la dificultad, 
que puede generar el olvido de que estamos conteni-
dos en un ser físico.
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EN ALGUNAS OCASIONES, EN EQUIPO SE 
TRABAJA MEJOR…

CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE GESTORES.

Un proyecto que requiere la colaboración de to-
dos para encontrar beneficios colectivos, necesita de 
voluntarios, de manos amigas que nos ayuden a mar-
car el camino y las acciones  para consolidarlo. 

Es hora de emprender un trabajo en grupos para 
generar otras formas de relacionarnos como comu-
nidad. Necesitamos de líderes que se encarguen de 
multiplicar las voces, de llevar a toda la comunidad 
las acciones que logramos adelantar en cada encuen-
tro. En esta ocasión, algunos adultos han sido con-
vocados para este segundo momento. La actividad 
inicia con “escenas de capitulo anterior”: imágenes 
que traen a la memoria algunas de las vivencias del 
primer encuentro, en donde la sensibilidad y el cuer-
po, le dieron lugar a la palabra, a la denuncia  de 
prácticas de maltrato habituales, pero también a las 
posibles soluciones que podríamos implementar para 
cambiarlas. 

Después de este breve repaso, entran en el lugar 
unos personajes que traen un cartel donde dicen bus-
car líderes de cuidado y buen trato. Dirigiéndose al 
público asistente, exponen los puntos que enuncia 
dicho cartel, haciendo de esta manera una primera 
invitación para hacer parte del grupo de adultos lí-
deres, representantes, Gestores de Cuidado y Buen 
Trato: 

A medida que los asistentes responden a las pre-
guntas planteadas en el aviso, se pone en evidencia 
que cualquiera de los presentes puede ser un colabo-
rador para este proyecto. Por esta razón, con todos 
los asistentes se elabora un listado de otras caracte-
rísticas que se consideran  debe tener un buen líder. 

Con esta nueva lista de actitudes y de responsabi-
lidades nuevamente se invita al público a ser actores 
activos de este proyecto. 

Es importante aclarar que la participación de la 
que hablamos, depende de voluntades y compromi-
sos, y que de ninguna manera se obliga a cosas que 
estén fuera del alcance y de las posibilidades de quie-
nes decidan sumarse a esta iniciativa.
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Una vez aclarado este punto, es 
necesario saber  quiénes están dis-
puestos a asumir la tarea de ser ges-
tores, para esto se invita a los papás 
y mamás, profesores y profesoras, a 
establecer un  pequeño y simbólico 
“contrato de apoyo” con el proyec-
to.

Este ejercicio comienza con la  ela-
boración de un autorretrato; luego, 
cada uno hace un listado de las tareas 
que está dispuesto a asumir en este 
proyecto y también enumera las su-
gerencias para hacer más grandes los 
alcances de las acciones como gesto-
res.

Finalmente, una huella de colo-
res y una firma cierra el símbolo del 
compromiso con la comunidad. Aho-
ra cada equipo con su contrato de 
apoyo en mano, posa para una foto 
en donde se muestra el primer equi-
po consolidado de trabajo. Se fijan 

* CLASIFICADO *

URGENTE

ATENCIÓN 

ÚNICAMENTE PARA LÍDERES

SE BUSCAN PERSONAS DE TODAS LAS EDADES

LA SALLE-RELAL NECESITA VOLUNTARIOS PARA DESARROLLAR 

PROYECTO DE CUIDADO Y BUEN TRATO

REQUISITOS

¿TIENE MÁS DE CINCO AÑOS Y MENOS DE NOVENTA?

¿ESTÁ RELACIONADO CON UN COLEGIO DE LA SALLE?

¿LE GUSTA HACER AMIGOS, CONVERSAR Y AYUDAR?

¿SE PREOCUPA POR LA SITUACIÓN DE LOS DEMÁS?

¿LE GUSTA EL ARTE Y ORGANIZAR EVENTOS?

¿ESTÁ DISPUESTO A COLABORAR EN FAVOR DEL BUEN TRATO?

ASISTA A LA REUNIÓN CON PERROSAURIO Y ADRIJUMAR-

YAN EN EL CENTRO DE OPERACIONES

LE INVITAMOS A QUE ESCRIBA SUS CUALIDADES, HABILIDA-

DES Y FORTALEZAS PARA SER LÍDER
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nuevas tareas para el próximo encuentro 
y se dejan abiertas las puertas para todo 
tipo de sugerencias que retroalimenten y 
fortalezcan el proyecto. 

Como los protagonistas de este proyec-
to siempre serán los niños, es importante 
que estos nuevos cómplices adultos, nos 
ayuden a construir el “Centro de Opera-
ciones de Perrosaurio y Adrijumaryan” en 
algún lugar físico de la escuela. 



Capítulo 2

Y ...

MANOS A LA OBRA
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Hic et nuc (aquí y ahora)

En esta etapa fue necesario recurrir a vivencias de 
tipo formativo que canalizaron toda suerte de sen-
saciones y experiencias alcanzadas con los primeros 
talleres para que se manifestaran en creaciones y pro-
puestas viables que dieran curso a los objetivos pro-
puestos por el proyecto.  Para ello se plantearon una 
serie de dinámicas enfocadas a posicionar a los líderes 
y gestores frente al grupo.  Actividades que partieron 
desde el lenguaje de distintas disciplinas artísticas y 
que articularon  el juego durante su desarrollo.

El proceso de formación de gestores comenzó con 
la idea de cualificar líderes y determinar las tareas 
de cada uno de los grupos y sus participantes, entre 
ellas,  la designación de un relator para la memoria 
del proceso. La comunicación, la gestión y  la articu-
lación del grupo, se convirtieron en posibilidades cer-
canas para trascender el concepto del “simple” gestor 
a uno más significativo y que connota más responsa-
bilidades, como el Gestor de Cuidado y Buen Trato.

Procuramos el empoderamiento de los niños a 
partir de los roles de líderes, a través de la formación 

de la comunidad en principios básicos de cuidado y 
buen trato, reconociendo los derechos de los niños 
relacionados con la participación y haciendo énfasis 
en la prevención del conflicto y la responsabilidad 
frente a las acciones individuales que van en detri-
mento de las relaciones con los otros y el entorno. 
Para ello se brindaron elementos y herramientas pe-
dagógico-artísticas, con el ánimo de que las acciones 
y reacciones frente a las situaciones de conflicto fue-
ran pensadas desde otras miradas conciliadoras.

Dentro de estas pretensiones, identificamos junto 
con la población participante, algunas necesidades 
que permitieron generar y gestionar proyectos para 
el desarrollo y bienestar de la comunidad, en donde 
se integraran e interactuaran sus principales actores: 
grandes/grandes, niños/grandes, niños/niños.

Principios de cuidado y buen trato

Llegar a unos acuerdos mínimos para que dentro 
de las comunidades se empezara a generar prácticas 
de cuidado y buen trato, fue uno de los primeros re-
tos que, como equipo, acordamos abordar con base 
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en los Cinco Principios del  Buen Trato: reconoci-
miento, interacción, empatía, comunicación efectiva 
(afectiva) y negociación1. En esta labor de formación, 
empezamos a desarrollar estos principios desde las 
propias experiencias nuestras y las de la comunidad. 
La coherencia en del desarrollo de todos y cada uno 
de los principios la calculamos de tal forma que ge-
nerara en los participantes un pensamiento secuen-
cial lógico y explicativo de los hechos, del porqué 
suceden las cosas y por qué llegan a situaciones des-
controladas, inesperadas y definitivamente incómo-

1. Mejía de Camargo, Sonia (2000) El Buen Trato en la Familia y en la 
Escuela. Asociación Convenio del Buen Trato

das y desagradables: “…a nadie le gusta pelear con 
los suyos y menos con los niños”… (por ahí derecho 
entra el comentario): “…bueno, a menos que le gus-
te, o no sienta nada, o le parezca normal y ahí sí, es 
muy grave la cosa”.  Nos apoyamos en unos disposi-
tivos audiovisuales que aludían a las necesidades de 
convivencia (supervivencia) física y emocional, y que 
de forma casi siempre inconsciente, establece jerar-
quías en las valoraciones sociales e individuales de lo 
importante, lo necesario, lo normal, etcétera. 

Una vez captada la atención y generado el interés, 
se nos daba el espacio para la interacción entre talle-
ristas y comunidad en general, en la que cada quien 
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desde su saber y experiencia, abonaba lo propio para 
construir un saber colectivamente aceptado. Vale la 
pena una anécdota: …cuando les presentamos a los 
padres de familia la diapositiva en la que aparecen 
los electrodomésticos necesarios en una casa (televi-
sor, licuadora, equipo de sonido, estufa, teléfonos, 
nevera, etc.) y les preguntamos, ¿adivinen cuál de 
todos escogieron sus hijos como el más importante?, 
casi todos los papás y mamás dijeron que el televisor. 

Un sentimiento entre vergüenza y sorpresa los in-
vadió al darse cuenta que la respuesta de los niños 
fue: la estufa, la nevera, el teléfono, la licuadora… 
en ese orden. Prácticamente les estábamos compro-
bando que no conocen bien a sus hijos y que aunque 
pequeños, tienen clara conciencia de los problemas 
de la vida… de los adultos”.

En fin, niños, maestros, padres de familia y talle-
ristas, nos dimos cita en unos encuentros de forma-
ción en donde los ejemplos cotidianos alimentaron 
las discusiones, los puntos opuestos pudieron escu-
charse y sobretodo, donde se retomaron la palabra 
y la escucha de los protagonistas de muchas historias 
que se repiten diariamente.

Reconocimiento e interacción

El cómo nos vemos y cómo nos ven, son pre-
guntan que aparecen cuando hablamos de reconoci-
miento e interacción. La mirada y la autoimagen que 
construyo de mí mismo, es la base para entender las 
relaciones con los otros.

¿Cuál es su nombre? ¿Qué hace? ¿Cómo es usted? 
¿Quién es usted?

Las preguntas anteriores seguramente las hacemos 
ante la presencia de alguien nuevo en nuestro círcu-
lo de relaciones sociales, pero, tal vez, la ausencia 
de preguntarnos a nosotros mismos por cómo nos 
vemos, es lo que nos ha permitido levantar barrica-
das de prejuicios, prevenciones, miedos, envidias… 
y nos ha sumado en unas relaciones ausentes de so-
lidaridad, de respeto. Muchas veces le damos mayor 
importancia a la imagen que podemos ensamblar 
con objetos de consumo que a los reflejos que se 
producen por nuestras acciones. Tenemos relaciones 
más amables con las cosas que usamos, que con las 
personas cercanas a nosotros. La interacción es la po-
sibilidad que aparece para reconocernos y reconocer 
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al otro como semejante, como compañeros de equi-
po, como personas; es esa mirada que nos acerca a 
los demás y que al mismo tiempo permite vernos a 
nosotros mismos.

Empatía 

Cuando hablamos de empatía nos adentramos 
en los problemas del otro: entender la situación del 
otro, sus circunstancias, ponernos en su lugar, reco-
nocer o imaginar sus problemas. Esta es la base de la 
tolerancia y el respeto por la diferencia, por lo ajeno 
y privado.

Entender el lugar del otro, implica respeto, pa-
ciencia, tolerancia, tranquilidad, delicadeza y mucho 
afecto. Cualidades demandadas por la misma com-
plejidad del ser humano que aúna razón, emoción y 
cuerpo.  La empatía fue reconocida por las comuni-
dades como una decisión afectiva de querer acercar-
se al otro.  

Con un poquito de esfuerzo personal podemos 
conseguir muchísimos beneficios para todos.

La mayor inversión que necesita la empatía, es 
sólo un poquitico de voluntad acompañada de mu-
cho afecto.  

La cantidad de afecto que usted reparte a diario, 
puede ser la misma que reciba de sí mismo y de los 
demás.

Comunicación efectiva - afectiva y negociación

Pensar en una comunicación efectiva necesaria-
mente nos remitió a discutir el uso del lenguaje. La 
comunicación efectiva como un mensaje claro y di-
recto es el  contenido de lo que se dice y el cómo se 
recibe. Sin embargo, hay ocasiones en las que en los 
diálogos y conversaciones no recordamos algo muy 
importante a la hora de hablar: cómo hablamos, el 
tonito. 

Muchas veces nuestras palabras pasan por encima 
del cómo las decimos y termina por distraerse el sen-
tido y el significado de lo que queríamos comunicar, 
por ello es indispensable que a una comunicación 
efectiva se le sume una comunicación afectiva que no 
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olvide la forma de transmitir ese mensaje, buscando 
las mejores maneras para decirlo.

Una comunicación efectiva y afectiva requiere de 
algunas actitudes y no necesita de otras:

Sin… Con… 

Sin creerse más, pero tampo-
co menos (sin jerarquías)

Con igualdad, 

Sin juzgar. Con tolerancia, 

Sin prejuicios. Con empatía, 

Sin  criticar. Con reconocimiento

Sin hipocresía. Con interacción, 

Sin ironías (sin “ese tonito”) Con sinceridad, 

Sin sarcasmos (sin indirectas) Con sencillez, 

Sin  miedos ni temores. Con humildad, 

Sin dignidades u orgullos. Con respeto, 

Con comprensión

Con confianza.

Con negociación

 Este asunto de la comunicación lo encauza-
mos en la realidad comunicativa de nuestra sociedad, 

en donde la forma tiene que ir muy de la mano con 
el contenido, asunto que perciben y aprenden muy 
bien los niños; son esos llamados metalenguajes que 
llegan a tener mucha importancia en la modulación 
del contenido. Con base en las rutinas de la comuni-
cación entre adultos y niños, fuimos buscando pre-
cisiones en los problemas que no permiten una co-
municación efectiva y afectiva; los niños a través de 
sus intervenciones iban ayudándonos a precisar esos 
porqués de la mala comunicación y es aquí cuando 
va saliendo a flote lo emotivo: cuando no hay inte-
rés afectivo o lazos emocionales que tejan confianza 
entre un adulto y un niño, no es posible la efectiva 
comunicación. En estos momentos procuramos que 
ellos mismos expresaran las conclusiones del caso y 
simultáneamente, para  cerrarle el paso a algún de-
solador sentimiento, dejamos entrever una posible 
solución: negociar.

Realizamos varias preguntas: ¿Qué se necesita 
para negociar?, ¿Para qué se negocia?, ¿Con quién se 
negocia?, ¿Los adultos y los niños pueden negociar?, 
a lo que los niños iban respondiendo y nosotros paso 
a paso le orientábamos un orden a las preguntas y 
respuestas a fin de llegar al objetivo de la charla que 
era el de animarlos a dialogar y negociar con los 
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adultos para transformar el tipo 
de interacción común: la del gri-
to, la amenaza o el golpe.

Aparece entonces la negocia-
ción como una necesidad de in-
tercambio, permuta, dar y recibir 
o trueque. Como una posibilidad 
de ampliar y de hecho cambiar, 
las formas tradicionales para co-
rregir y de solucionar los conflic-
tos.

Los niños expresaron sus -bien 
fundamentadas- dudas, respec-
to de la dificultad para negociar 
con los adultos, porque estos (los 
grandes) son los que siempre im-
ponen la razón, pese a tenerla 
o no. De fondo existe el mayor 
de los impedimentos para dar-
se una condición básica para el 
diálogo negociador: el miedo. 
¡Por supuesto!, el infundido por 
los adultos a causa de su inmensa 
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capacidad para ser violentos, pero basado este en 
uno más primario: el miedo del adulto ante cual-
quier situación que le signifique un reto que le pueda 
superar y, los niños, generalmente se nos presentan 
de una manera que nos reclama empatía con ellos. El 
problema tal vez radica en que desechamos lo pue-
ril peyorativamente, por el afán mismo de parecer 
grandes, maduros y es muy difícil tratar de sentir algo 
olvidado para ponerlo en juego con los otros.

Por su parte los padres de familia manifestaron 
su preocupación porque los niños muchas veces se 
aprovechan o pueden aprovecharse del estado de 
negociación para sacar ventaja y, de alguna mane-
ra, condicionar las circunstancias o ejercer una suerte 
de “extorsión emocional”. Argüían que no todo es 
negociable en la relación con los hijos, porque hay 
cosas que lo padres hacen para protegerlos e insistían 
en que la estrategia puede volverse un arma de doble 
filo, ya que los niños, en algún momento podrían 
aprovecharse de estos diálogos para manipularlos o 
para evadir sus responsabilidades.

En estos momentos fue necesario recurrir a vi-
vencias o experiencias propias y ajenas que, con in-

tención formativa las confrontamos, de suerte que 
canalizaron las prevenciones o miedos y brindaron a 
papás y mamás un lugar más seguro y confiable con 
énfasis esencialmente preventivo. Una de las estrate-
gias efectivas para salvar estas situaciones, fue la de 
instalarnos en el lugar de los mediadores, es decir, 
ni a favor ni en contra de ninguna de las partes sino 
que a favor y en contra de las dos partes al mismo 
tiempo. Nos mostramos solidarios con nuestros pares 
adultos y asesores estratégicos con los niños, roles 
simultáneos que no riñen con el respeto u honestidad 
hacia ellos.

Es necesario aclarar que con los adultos es más 
difícil la aceptación de asumir actitudes de diálogo 
negociador porque siempre se tiende a justificar lo 
acostumbrado: la agresión; una recurrente es la de 
“enrostrarle al otro lo que sea”, para querer sentirse 
seguro de no tener errores o responsabilidad en los 
problemas y en consecuencia atribuirle al otro todo 
el peso de la culpabilidad.
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PROYECTOS

A medida que avanzaban los talleres con los ni-
ños, ibamos encontrando en algunos de ellos lo que 
buscábamos. 

Características inequívocas de liderazgo como: 
que se involucren de lleno, con gusto y apasiona-
miento, les agrade dirigir a los demás para organizar 
tareas, se tracen rápidamente un plan de trabajo y 
sean muy recursivos para apurarse o proveerse re-
cursos; además, que sepan asignar y delegar respon-
sabilidades.

Pues bien, seleccionamos en las instituciones de 
Reliquia y Manitas a 36 niños y niñas en edades en-
tre los 7 y 14 años, y, en Juan Luis Londoño a 70, en 
edades de los 6 a los 11 años; proceso de selección 
en el que procuramos la mínima intervención de los 
profesores porque generalmente en estos contextos 
institucionales se entiende que este tipo de proyec-
tos debe involucrar tan solo a niños problemáticos 
(“para que los arreglen”) o, a manera de premio a 
los más juiciosos porque “lo merecen”.

Con los parientes de los estudiantes tuvimos igual-
mente una selección, pero por las condiciones o di-
námicas cotidianas de sus vidas, esta respondió más a 
la voluntad de querer participar y no a una búsqueda 
e identificación de líderes; aunque no se excluye que 
algunas de la mamás involucradas reunieron las dos 
condiciones. En suma, tuvimos un grupo estable de 
madres, con motivaciones comunes unas, diferentes 
otras, así lo expresaron; estas motivaciones iban des-
de aquellas que se preocupaban por mejorar sus ya 
buenas relaciones con sus hijos pero vieron un esce-
nario en el cual podrían prepararse para intervenir 
en algunos hogares vecinos o familiares. Otras, ex-
presaron un deseo sincero de darle un giro a su pre-
caria calidad de vida en relación con el mal ambiente 
en el interior de sus familias. Cabe resaltar aquí que 
la ausencia de papás en este grupo, obedeció a las 
tradicionales y obligantes dinámicas de superviven-
cia del medio, que exigen que los varones asuman la 
principal responsabilidad de mantener a su familia, 
dando por descontada la ausencia de la figura pater-
na en algunos hogares. 

Ahora bien, una vez y someramente contextuali-
zados los escenarios que condujeron la elección de 
las personas, ahora nos concentraremos en describir 
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el proceso de selección de proyectos y de conforma-
ción de los grupos.

En varias reuniones del equipo de trabajo de la 
RELAL, buscamos el procedimiento adecuado para 
que las ideas iniciales acerca de crear un proyecto 
fuesen producto de verdaderas necesidades de la co-
munidad; por lo tanto nuestra intervención tendría 
que ser muy restringida a calcular proyectivamente 
la viabilidad de las sugerencias a medida que fuesen 
surgiendo y con base en ello, guiarles en la discusión. 

Pues bien, es así como en una primera instancia 
nos reunimos en diferentes momentos con la comu-
nidad educativa,  y los invitamos a que pensasen en 
las necesidades de la escuela, de la comunidad, no 
sólo desde la carencia, sino también como proble-
mas que quisiesen ayudar a resolver. Con intención 
formativa, en un poco a poco y paso a paso y tras 
un listado de probabilidades, hicimos una selección 
por descarte en la que ellos se decidieron por algunas 
propuestas.
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ESCUELA LASALLISTA PARA LA PAZ Y LA VIDA 
LA RELIQUIA

El grupo de docentes con el cual iniciamos el pro-
yecto en el 2009, contaba con un valor agregado 
importante: su formación pedagógica era la de Edu-
cación Popular2 y la mayoría de las profesoras eran 
habitantes del barrio y madres de familia;  razón por 
la cual el conocimiento y compromiso con su comuni-
dad era indiscutible y sus aportaciones muy valiosas.

Una vez expuestas las ideas de las mamás, las dis-
cutimos con los profesores y llegamos a la conclusión 
de que dos de las propuestas, por sus afinidades po-
drían vincularse a otras y en resumen nos quedamos 
con cuatro proyectos para gestión, cuyos nombres 
terminarían siendo: “Libros de Pócimas”, “La Publi-
cación o Comunicaciones”, “Centro de Cuidado y 
Operaciones” y  “Teatrino”.

2. “La escuela es… el lugar donde se hacen amigos, no se trata sólo de 
edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos… Escuela 
es sobre todo, gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se 
conoce, se estima [...] Importante en la escuela no es sólo estudiar, no es 
sólo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de 
camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico… que en una 
escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser 
feliz”. Paulo Freire

El contexto de lo desarrollado por el proyecto des-
de inicios de 2009 con los niños, profesoras y padres 
de familia, condujo como resultado en las tres institu-
ciones a la visibilización de ciertas necesidades comunes 
tendientes a resolver problemas de maltrato y agresión 
intrafamiliar e intraescolar. Todo ello influyó en coinci-
dencias de fondo para la selección de proyectos, que ne-
cesariamente ajustamos en sus formas y de esta manera 
nos procuramos escenarios comunes en algunos de los 
proyectos que facilitarían la posterior interacción de las 
tres localidades o regiones.

Volvamos la mirada a los niños, ¿en qué momento y 
cómo ingresan a los proyectos escolares? En una siguien-
te visita les organizamos un juego de roles que necesaria-
mente estaban ligados con los proyectos escogidos y, con 
base en el desarrollo de la actividad, fuimos observando 
las posibles competencias y habilidades de los niños, que 
encajarían en uno u otro proyecto de gestión. Seguida-
mente les informamos lo acontecido con sus mamás y 
profes, acerca de los cuatro proyectos o actividades, los 
cuales se desarrollarían con el apoyo de ellos.

Es así como los invitamos a escoger una de las 
cuatro opciones teniendo en cuenta las habilidades 
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experimentadas en el juego de roles y procurando 
que quedasen niñas y niños de todos los grados en 
cada grupo. La intención de este último factor era 
clave para asegurarnos, en parte, la continuidad de 
la gestión ya que el proyecto estuvo planeado desde 
el inicio a un tiempo de tres años.

La distribución resultó equitativa respecto de las 
edades o niveles de formación encontrando a grupos 
con integrantes desde 6 ó 7 años hasta 11 ó 12. Una 
vez ubicados en los cuatro grupos, les pedimos que 
eligieran a un líder o coordinador(a) y que este u 
otro colaborador llenase el formato con los datos 
básicos de cada integrante (nombre completo, edad, 
curso y teléfono) y una breve exposición de intencio-
nes de trabajo.

Luego de un tiempo prudencial, cada grupo ini-
ció su presentación ante los demás en la que cada 
representante leía sus apuntes, presentaba a sus com-
pañeros e indicaban sus expectativas de acuerdo con 
el proyecto de gestión. Destacamos la unidad, soli-
daridad y preocupación de todos los miembros del 
grupo para que la presentación les saliera bien.

Finalmente y luego de sendos aplausos, se les in-
sistió en que recordaran el proyecto al cual perte-
necían y que las tareas y reuniones que en adelante 
surgieran tendrían que ser conjuntas con las madres 
y las profesoras.

En una siguiente reunión con las profesoras, se afi-
naron los detalles respectivos de cada proyecto y les 
pedimos que se integraran a manera de “madrinazgo”; 
es decir, sabido es que las múltiples responsabilidades 
de un profesor casi que no le permiten mayor invo-
lucramiento personal con otros proyectos y, si este 
proyecto les iba a exigir más tiempo del que pudiesen 
disponer, entraríamos en terrenos del activismo insus-
tancial. Por esta razón acudimos a la figura del aseso-
ramiento y acompañamiento que hace una madrina o 
padrino, ese tipo de apoyo significativo que esperan 
tanto madres como niños de parte de sus profesores.

Para nosotros siempre fue claro que si persegui-
mos transformaciones a favor de los niños, teníamos 
que posicionarlos frente a los grandes, reconocién-
doles los mismos derechos que se acostumbran para 
los adultos. Es por ello que con la mayor naturalidad 
procuramos reuniones en las que a los niños les di-
mos la palabra y tuvieron protagonismo en propues-
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tas, organización y compromisos. En esas primeras 
reuniones conjuntas, la más elemental y diciente ma-
nifestación de incomodidad se reflejó en las mamás 
porque además de sentarse juntas, dejaban a los ni-
ños aparte de las conversaciones. Esto iba cambiando 
paulatinamente cuando ellas mismas se dieron cuen-
ta que las intervenciones de los niños eran todas te-
nidas en cuenta y que en muchas de ellas ellos hacían 
aportes significativos. Reunión tras reunión fuimos 
logrando que las mamás interactuaran desprevenida-
mente con los niños; ya en los momentos de forma-
ción, ya en los de gestión, a tal punto que aquellos 
niños con mayor liderazgo fueron apoderándose, en 
cierta medida, del ritmo de las reuniones y de algu-
nas actividades.

Describiremos sucintamente el desarrollo de los 
proyectos, iniciando por el que nos conectó con la 
historieta de Perrosaurio y la necesidad de un espacio 
conciliador que sustituyese al de la agresión.

Centro de operaciones y de cuidado.

Uno de los requerimientos de este proyecto era el 
de un espacio para ubicar y ambientar un centro de 

conciliación. Centro de cuidado que cumpliría con la 
función de procurarle al posible infractor o agresor, 
asumir su responsabilidad pero desde la regulación 
compartida; es decir, esperamos que la responsabili-
dad fuese asumida por el agresor, desde el reconoci-
miento hasta la reparación individual y/o grupal, y 
que este proceso fuese mediado por un adulto.

Esta pretensión es contraria a lo que suele suceder: 
el adulto es quien regula al infractor y le impone las 
sanciones y reparaciones del caso; con este habitua-
do proceder se extiende y perpetúa el escenario ideal 
para que los grandes o adultos, en su papel de “agre-
sores naturales-legales” se sientan autorizados social-
mente para acometer maltratos de todo tipo frente a 
los demás y sobre todo sobre los niños.

El primer contratiempo surgió de la imposibilidad 
de acceder a un espacio físico fijo. La planta física de 
la escuela no daba para disponer de un lugar para 
el centro de operaciones, entonces se acordó la con-
secución de una carpa de campamento que pudiese 
cumplir la función. También se pactó que la ubicación 
más conveniente de esta, fuera aquella donde hubiera 
circulación o visibilización permanente.
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Para la ambientación del lugar, se pusieron frases 
alusivas al cuidado y respeto junto con una decora-
ción agradable, que permitieran facilitar la reflexión y 
un cuaderno haría las veces de minuta para consignar 
datos puntuales de hechos, sugerencias de solución, 
reparación y compromisos. También pensamos en la 
necesidad de un buzón con seguro para quienes requi-
rieran privacidad en sus asuntos.

Respecto del uso:

Acordamos que este espacio fuera de uso comuni-
tario, es decir, a él podían acceder, niños, niñas, ma-
dres y padres de familia, profesoras y todos los miem-
bros de la comunidad.

Los tiempos para su uso eran los mismos del hora-
rio escolar y en el caso de los estudiantes, debía limi-
tarse por usuario a unos diez minutos, a fin de evitar 
distracciones o evasiones que impidieran respuestas 
y/o propuestas.

Una de las niñas integrantes del grupo: Ruby Da-
yana Castillo, propuso discutir la funcionalidad del 
centro para los problemas de reincidencia. Entre ni-
ños y mamás determinaron que se debían seguir unos 
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pasos o procedimientos que involucraran a los papás 
o mamás, coordinación e incluso rectoría.

Por último se discutió sobre la necesidad de una 
monitoría rotatoria con suplencia, para que abriera, 
cerrara, recogiera y diera cuenta del centro de ope-
raciones.

Para terminar la reunión, les solicitamos tanto 
a niños como a madres, imaginar la posibilidad de 
crear un pequeño espacio en la casa de cada uno de 
ellos, en el cual se replicara la función del centro de 
cuidado: PROTEGER-SE.

Libro de Pócimas

Esta idea nació del éxito conseguido por unos cua-
dernos que, a manera de recetarios para consignar 
relatos de buen y mal trato, circularon en los salones 
y en las casas de los niños. Las mamás decidieron 
hacer un libro de formato grande (100x70 cm) que 
recogiera las experiencias positivas de buen trato y 
cuidado, pero también con apartes o secciones com-
plementarias de temas diversos que hicieran del libro 
un elemento de lectura recurrente y agradable.

En diversas reu-
niones de trabajo 
los niños iban sugi-
riendo más elabo-
raciones, de suerte, 
pues, que se amplió 
el listado de mate-
riales, pensando en 
la decoración del 
libro; también por 
sugerencia de los 
niños se amplió el 
número de páginas 
que las maestras y 
las madres habían 
establecido inicial-
mente.

El siguiente paso, fue revisar el material que las 
madres habían reunido para el libro. Los niños se 
mostraron muy interesados por los trabajos recogi-
dos por las profesoras y mamás y decidieron apoyar 
la convocatoria en sus cursos, para ayudar a las maes-
tras en esta labor y así poder recopilar mucho más  
material de acuerdo a los temas seleccionados.
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Comunicaciones

Surgió una preocupación en las madres de familia. 
Y era que todo lo que estaba sucediendo, alrededor 
de la RELAL, iba a impactar tan sólo a un pequeño 
grupo de la comunidad y de alguna manera sentían 
como que era un desperdicio si no se buscaban meca-
nismos para difundir los proyectos.  Es por esto que 
en una de sus reuniones tomaron la decisión de hacer 
un periódico mural, un boletín de mano y un mural.

Dadas las condiciones ambientales de alta hume-
dad y mucho calor, era necesario detenerse en minu-
cias del cómo y con qué tipo de materiales armar la 
cartelera mural para que tuviera un periodo de uso 
prolongado. De esta manera fue tomando cuerpo la 
idea del periódico mural. En cuanto al Boletín, de-
cidieron que fuese de una sola hoja, a manera de 
volante y con dos o tres cuerpos. Acordaron  titular-
lo: “PERROSAURIO INFORMA” y el contenido del 
primer número fue el de informar a la comunidad 
educativa sobre los cuatro nacientes proyectos de 
gestión.

Por último, la tercera actividad de este grupo con-
sistió en hacer un mural entre todos los miembros de 
la comunidad, en una de las paredes externas de la 
escuela y cuyo mensaje tenía relación directa con el 
cuidado del ambiente, protección a los niños y bue-
nas relaciones entre todos.

Teatrino.

Por el grupo de profesoras supimos de la existen-
cia de un teatrino pequeño que eventualmente era 
utilizado como recurso didáctico para algunas clases. 
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Tanto mamás como docentes nos indicaron que les 
gustaría tener uno en mejores condiciones, que pu-
diera resistir el uso y el clima y que como herramien-
ta o recurso era muy conveniente para la difusión 
del propósito general del proyecto. Pues bien, or-
ganizamos la agenda para iniciar la construcción del 
teatrino, hablamos de los materiales: livianos, inoxi-
dables y resistentes; y del diseño: portátil, amplio y 
cómodo. En cuanto a los títeres se acordó la elabo-
ración de algunos personajes muy sencillos para, en 
principio, poner en escena algunas de las historias 
recogidas del libro de pócimas, del centro de cuidado 
y otras que hablaran de las historias del barrio.

Para adelantarnos en la funcionalidad del teatrino 
y previendo que la idea no quedase limitada a sólo 
una herramienta didáctica para las profesoras, segui-
damente realizamos un breve ejercicio de creación 
de historias, para identificar y tratar de proponer un 
formato de puesta en escena que brindara la posibi-
lidad de poner a dialogar los distintos intereses que 
se tenían en el grupo. Al finalizar esta escritura se les 
facilitó a los asistentes algunos títeres para que rea-
lizaran una improvisación a partir de su texto y na-
turalmente (por el contexto) las madres no querían 
participar de la actividad con los títeres, pero luego 

de ver que los niños asumieron la actividad desde su 
envidiable capacidad de juego y la lúdica, se anima-
ron y así una de ellas hizo su representación.

Finalmente y dados los tipos de historias, nos aco-
gimos a la propuesta de uno de los niños: se llegó a la 
conclusión de que el formato del programa fuese una 
especie de  Informativo,  Noticiero o Magazín, en el 
que cabrían diversas historias; cada uno podría contar 
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la suya y de esta manera salvábamos el problema de 
agrupar los diferentes intereses en un solo guión.

Si bien las visitas a las instituciones en cada año 
disminuían, los canales de comunicación se fueron  
aumentando y transformando  a las necesidades del 
proceso.  El apoyo a los grupos y el seguimiento de 
sus avances, lo procuramos a través de la comunica-
ción vía teléfono móvil, por correo electrónico y con 

el desarrollo de actas de reuniones de trabajo. Por 
estos medios fue que coordinamos la consecución de 
materiales, implementos y equipos necesarios para la 
viabilidad de los proyectos, las reuniones y todo tipo 
de gestión facilitadora del desarrollo de los mismos.

Otra parte del apoyo se planteó desde la forma-
ción extendida a los demás padres de familia; en al-
guna ocasión las mamás involucradas en la gestión de 
proyectos nos manifestaron que era importante apro-
vechar los espacios de formación de padres de familia 
pero de una forma que garantizara mayor cobertura, 
y es cuando decidimos hacer convocatorias abiertas a 
todos los padres de familia por lo que más personas 
estarían informadas y conectadas al proyecto general. 

Poco a poco los grupos fueron encontrando sus 
propios tiempos y dinámicas con el importante valor 
de involucrar a los niños, pero también con los pro-
blemas propios de mujeres que deben atender: a sus 
hijos, sus esposos, la comida, la casa, etc. Es natural 
que todo ello vaya minando los tiempos y que se ha-
yan presentado deserciones, también porque algunas 
de las mamás ingresaron al mundo laboral.
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Estos aspectos citados en los párrafos anteriores 
son los esperados o esperables cuando se trabaja en 
estas circunstancias y con estas poblaciones. Posibili-
dades que fueron consideradas desde un principio y 
que nos exigieron, si no planes alternativos para el 
momento, sí la actitud de respuesta para saber con-
ducir la situación. Es así como procuramos que la mo-
ral o entusiasmo de los equipos no decayeran ante 
la deserción de algunas personas y que de cualquier 
modo se apreciaran dichos cambios como  transfor-
maciones naturales.

En principio el proyecto que se resintió más en 
cuanto a la deserción fue el de comunicaciones, 
en parte porque a las mamás les parecía muy com-
prometedora la tarea de hacer escritos o producir 
una publicación; pero claro, el compromiso de tra-

bajar en un equipo de publicaciones teniendo una 
baja escolaridad y en el contexto de una comunidad 
educativa es, por lo menos, estresante.

El manejo de la situación no podía ser otro que 
darle al grupo la confianza para concentrarse en 
la necesidad de crear espacios de expresión sin la 
preocupación de hacerlo bajo normas gramaticales u 
ortográficas. Es más, quisimos que apreciaran la ex-
presión natural como un valor agregado que habla 
más claramente del contexto social y cultural de sus 
familias y comunidad. En principio se logró el com-
promiso de unas madres con viviendas cercanas a la 
escuela y por ello con mayor presencia y contacto 
con  las docentes, se pudo llevar a buen término para 
el primer año, la creación del periódico mural en el 
que se publicaron noticias y mensajes con conteni-
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dos alusivos al cuidado, buen trato  y derechos de 
los niños. También se  multicopió el primer volante 
informativo “PERROSAURIO INFORMA” que circuló 
el día del evento final del primer año; en este plega-
ble se informó a la comunidad de la existencia del 
proyecto de la RELAL y de los grupos de tareas que 
se estaban adelantando para beneficio de la escuela 
y su comunidad.

Otro de los proyectos que tuvo mucho apoyo e ini-
ciativa para su desarrollo fue el del Centro de Cuidado 
o Centro de operaciones, este proyecto recogía la his-
toria de PERROSAURIO y era consecuencia directa de 
lo esencial del proyecto: Crear un espacio real de diá-
logo que sustituya las rutinarias prácticas de golpes y 
humillaciones, y además un lugar para la denuncia en 
voz de los niños. Debiera servir de instancia interme-
diadora entre el niño como infractor o denunciante, 
el grande como juez y sobre todo el grande como ver-
dugo; pero también y, no menos importante, como 
una oportunidad para que los grandes les enseñasen a 
sus estudiantes, incluso a los más pequeños, a asumir 
ellos mismos las responsabilidades por sus actos, esto 
es, que los niños deben aprender a reconocer sus fal-
tas, a buscar reparaciones de las mismas y de manera 
especial a que en este proceso haya una debida pro-

porcionalidad en la reparación y acuerdos del manejo 
de los contextos de la misma. La adecuación del espa-
cio supondría la facilitación de la reflexión y la toma 
de decisiones a través de una ambientación agradable 
a los niños pero no distractora. Una pequeña circuns-
tancia nos afectó la total aplicación del Centro de 
Cuidado y fue la de la imposibilidad de encontrar un 
espacio físico permanente para su instalación. Sucede 
que la escuela tiene una planta física pequeña y todos 
sus espacios están siendo utilizados diariamente tanto 
en clases como en otras labores comunitarias.

El desarrollo del Libro de Pócimas tuvo un éxito 
particular en los niños y madres, en parte por la par-
ticipación directa y palpable en su factura o construc-
ción y también por sus particulares proporciones: un 
libro de tamaño pliego en manos de uno o varios 
niños, con posibilidades de intervención y con temas 
variados de interés para ellos, con el impacto espe-
cial de ser el libro gigante. Un propósito asociado a 
la evolución de este proyecto fue que los mensajes 
alusivos al buen trato, al cuidado y protección, se in-
volucraran con cuentos, adivinanzas, poemas, dibu-
jos y otros, pero  debíamos aprovechar el entusiasmo 
para que la consecución de estos materiales se diera 
con la participación de las familias.
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Actualmente en esta escuela funcionan tres de los 
proyectos iniciales, uno de ellos con adaptaciones 
particulares: “Canal abierto”, es un espacio que fun-
ciona tres días a la semana (lunes, miércoles y vier-
nes) en el tiempo de recreo o descanso y a manera 
de radio escolar aborda temáticas relacionadas con 
el cuidado y buen trato, además de las informaciones 
comunitarias y escolares. Se brinda como una opor-
tunidad para que la voz de todos los niños de la 
escuela tenga reconocimiento y ellos puedan sentirse 
escuchados y valorados; este espacio nace espontá-
neamente como solución al problema de la falta de 
espacio para ubicar el centro de cuidado y también 
como resultado de lo trabajado junto con Caracol 
Social (páginas adelante se tratará). 

El teatrino ha conseguido mantenerse en uso, in-
cluso como herramienta para resolver conflictos de 
agresión: la coordinadora Angelita3 ha pedido, en 
algunos casos, a los niños involucrados en conflictos, 
la escenificación de estos problemas para ser repre-
sentados ante sus compañeros. Esta estrategia com-
promete un proceso de diálogo, reflexión, escritura 
de guiones, caracterización de personajes, etc., entre 
los agredidos-agresores y una socialización frente a 
los ofendidos (comunidad). 

3. ANGELITA CHAMBO OSSO: 

En el año 2002 se gradúa como Licenciada en Educación Infantil y 
Preescolar de la Universidad de Los Llanos en convenio con la Unitoli-
ma.  Desde el año 2005 labora con la obra social del Colegio de La Salle 
Villavicencio, ubicada en el barrio de La Reliquia.  Trabaja aquí con pobla-
ción vulnerable de estratos cero y uno, con personas desplazadas por la 
violencia armada. Con esta población tiene la oportunidad de desarrollar 
diferentes proyectos socioculturales que buscan la transformación de la 
comunidad para mejorar su calidad de vida, trabajo que ejerce con gusto y 
que le posibilita identidad y pertenencia.  Durante su carrera ha realizado 
diferentes diplomados en Derechos Humanos, medio ambiente, modifica-
bilidad cognitiva, gestión de la calidad y otros.



 - 87 -

Ha sido un instrumento verdaderamente conci-
liador y apaciguador de las desavenencias entre los 
niños. Por último, la cartelera mural tiene presencia 
dinámica en la escuela y se actualiza como periódico 
informativo de interés general.

ESCUELA MANITAS

Los padres de familia y los profesores en el pro-
yecto: 

En un comienzo los esfuerzos por consolidar un 
proyecto terminaban por convertirse en discusiones 
en donde no se lograba llegar a muchos acuerdos. 
La comunidad educativa se encontraba dividida y en 
estas circunstancias fue muy difícil arrancar, por lo 
que constituir grupos de trabajo se convirtió en un 
verdadero reto.

Aunque, hasta cierto punto el trabajar en grupo 
crea resistencia entre la comunidad, después de mu-
chas negociaciones entre los principales involucrados 
acerca de las diferencias y contradicciones que apare-

cieron en el camino, se logró consolidar equipos de 
trabajo integrados por padres de familia y maestras. 
Fueron muchas  las reuniones donde se discutieron 
los intereses y las posibles formas de intervenir en la 
comunidad como gestores de cuidado y buen trato, 
para que finalmente desde el consenso  se brindara  
el apoyo a tres iniciativas: El muro de descargas, el 
mantel blanco y los comics.

El Muro de Descargas

El proyecto nació por la necesidad de resignificar 
las prácticas cotidianas de uso del lenguaje  escrito 
y gráfico que se hacía en los muros y puertas de los 
baños de la institución. Continuamente este ejercicio 
“inocente” de rayar o graficar se convirtió en un acto 
de violencia de unos contra otros y por ello se volvió 
un motivo que llamó la atención de las maestras.  El 
muro de descargas  apareció entonces, como un símil 
del uso del lugar escogido para la intervención: el 
baño como sitio de desechos del cuerpo y el muro 
como lugar de liberación de pensamientos que no 
aportaban mucho a la comunidad. Este dispositivo 
fue instalado en los baños de la escuela. Consistió 
en una cubierta de papel vinilo transparente sobre 
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las paredes, al lado se encontraban dispuestos unos 
marcadores para que los usuarios de los baños es-
cribieran lo que quisieran expresar sobre los muros 
dispuestos para tal fin.

El siguiente paso que se realizó una vez interveni-
dos los muros, fue retirar la cubierta de papel para ser 
socializada con la comunidad, con el ánimo de poder 
reflexionar sobre las necesidades de expresión que 
existen alrededor de los distintos tipos de maltrato y 
cómo la palabra escrita se convierte en un medio efi-
caz para develar y romper el silencio que habita ante 
muchas situaciones individuales y colectivas. 

Aunque el dispositivo tenía mucha potencialidad, 
por diversos motivos no logró instaurarse con gran 
fuerza dentro de las dinámicas escolares y poco a 
poco se fue extinguiendo su uso y permanencia en 
los baños, hasta que finalmente con el receso escolar 
desapareció de los muros.

El Mantel Blanco

Por su parte el mantel blanco logró articular el tra-
bajo de padres de familia y docentes en el ejercicio 
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de la comunión y  ofrenda con los otros.  El mantel 
blanco logró filtrarse dentro de la comunidad edu-
cativa, más que como un dispositivo, como un ritual 
que nació de la necesidad de entablar nuevos lazos 
afectivos entre los distintos actores de la comunidad 
en general. Este ritual  fue un ejercicio de ofrenda y 
apertura afectiva, en donde los muros, las categorías 
y los estatus, fueron dejados a un lado, para compar-
tir en una sola mesa lo poco o mucho que se tenía 
para ofrecer. 

Aunque el mantel blanco como símbolo, hablaba 
de una mesa, más que alimentos lo que se lograba 
compartir en estas acciones era el tiempo, el afecto, 
el acontecimiento, el hacer parte de una comunidad.

Finalmente este ritual se convirtió en tema principal 
del primer encuentro de socialización de experiencias 
de Gestores de Cuidado y Buen Trato. En una mesa que 
logró extenderse por todo el patio de la institución las 
familias de la Escuela Manitas se reunieron para ser par-
tícipes de la fiesta, romper las rutinas y de paso las ba-
rreras que generaban distancias entre vecinos, profesores 
y niños entre grandes y pequeños. El mantel blanco fue 
una oportunidad para el encuentro para el re-encuentro.
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Historietas o Comics

Este proyecto consistía en una serie de carteleras 
murales que mediante la historieta reflexionaban so-
bre las formas de maltrato existentes en la institución 
y  sobre las prácticas de cuidado y buen trato para 
atenuar  la violencia. Por diversos motivos el proyec-
to no tuvo la fuerza suficiente para posicionarse en 
los muros de la institución, porque fueron muy pocos 
los que se comprometieron a llevar el proyecto ade-
lante debido a que la construcción de una historieta 
demanda habilidades técnicas y lingüísticas que muy 
pocos reconocían tener, además las condiciones del 
espacio en ese momento  también se convirtieron en 
un limitante para albergar tanta infografía.

Los niños en el proyecto

Con el grupo de niños, el proceso fue más ágil ya 
que la participación de ellos desde el principio fue 
de mucho compromiso e interés. Fue con los niños 
que realmente se empezó a gestar un proyecto de 
señalización y transformación del entorno. El equipo 
de talleristas  logró  motivar y encaminar el trabajo 

de los niños en una propuesta de resignificación del 
espacio. Con un ejercicio que partió del reconoci-
miento de sí mismo y la construcción de una car-
tografía corporal, se inició un proceso que hasta el 
momento ha superado las expectativas de todos los 
participantes, y que hoy por hoy, ha logrado conso-
lidarse como un proyecto en el que creen, trabajan y 
le apuestan todos los actores de la comunidad edu-
cativa.

Cartografías  

Mi cuerpo como territorio de maltratos, de mie-
dos, de cuidados, de afectos, se convierte en el pri-
mer motivador del proyecto: Hacer un recorrido por 
la imagen propia, por los mapas internos que hablan 
de lo que nadie más conoce de nosotros. De tan-
to indagar en la mirada propia, poco a poco fueron 
emergiendo lugares y prácticas que también estaban 
fuera de ese cuerpo y que hablaban de espacios físi-
cos, de espacios inventados, de espacios construidos. 
Y cuando esos lugares tuvieron nombres se empezó a 
crear un mapa del entorno más cercano a la escuela, 
y en él, también se fueron ubicando varios escena-
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rios: lugares para lo afectivo, para el maltrato, luga-
res que dan miedo, donde hay que tener cuidado y 
así mismo, lugares de protección.

A medida que iban apareciendo todas estas con-
venciones para ubicar en el mapa, surgió la idea de 
hacer visibles estos lugares con el ánimo de señalizar 
las prácticas que se desarrollan en cada sitio y tam-
bién las recomendaciones para hacer uso del espacio 
colectivo y comunitario.

Los niños identificaron tres escenarios básicos: 1) 
Protección, cuidado y afecto. 2) Miedo. 3) Maltrato. 
Luego de ubicarlos en un mapa general  de la escue-
la y sus alrededores, diseñaron una serie de señales 
que hablaban de las discusiones generadas dentro del 
grupo.

Es así como en la escuela los niños reconocen e 
incorporan estos espacios y las relaciones que se dan 
allí a diario, gracias a las señales preventivas e infor-
mativas.

Con el paso del tiempo esta primera intervención 
aun permanece en el recuerdo y en algunos muros de 
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la institución y de los sitios vecinos. Lo que comenzó 
como una señalización se convirtió en un proyecto 
que en la actualidad moviliza a toda la comunidad. 

La escuela Manitas, a partir de este esfuerzo por 
transformar las  relaciones de sus integrantes con el 
espacio, logró transformar el mismo espacio físico, 
en un entorno más amable. Un paisaje que se vistió 
de colores en medio del cielo gris y el frío que acom-
paña los días de los habitantes del sector. 

Jardines y flores ahora reciben a los niños que lle-
gan gustosos a sus clases y a los maestros que no de-
jan de sentirse orgullosos de ser parte de esta comu-
nidad, y a los padres para quienes la escuela ahora 
también hace parte de su hogar. 

El lugar que otrora se sentía como lejano e im-
personal, ahora es llamado con mucha pertenencia y 
orgullo: “Sede campestre Manitas”.
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INSTITUCIÓN JUAN LUIS LONDOÑO

En “Juan Lulo”  los caminos que llevaron a la con-
creción de proposiciones e ideales  fueron dificultosos 
y llenos de experiencias que durante su transcurrir pa-
recían adversas pero que gracias al tesón y convicción 
de algunos, iban superándose hasta llegar a perfilarse 
cierto número de propuestas que buscaban su lugar y 
pertinencia dentro de la institución. Esta exploración 
vivió su proceso entre guías que ayudaron a visibili-
zar esas necesidades inmediatas manifestadas por las 
profesoras, talleres que constantemente buscaban por 
todas las vías posibles dar atención a requerimientos 
que se iban presentando; conversatorios que preten-
dían a través del empleo de diferentes dinámicas, dar 
salidas a inquietudes generadas en la comunidad y ac-
tividades lúdicas que brindaron la disposición abierta 
y receptiva necesaria para consolidar un proyecto.

Dentro de estas innumerables vivencias, se desta-
caron unas propuestas iniciales que apuntaban a la 
cualificación del CENTRO DE OPERACIONES como 
espacio de reflexión y diálogo, que realizara multipli-
cidad de actividades enfocadas hacia: la orientación 
a padres de familia para lograr un buen trato con sus 

hijos, brindar apoyo psicológico al núcleo familiar y 
beneficiar a los estudiantes en el manejo de los con-
flictos. En esta propuesta los papás y profesoras se 
dieron a la tarea de imaginar cómo sería el ambiente 
de este sitio y qué elementos lo debían integrar para 
que cumpliera su cometido.

Otra de las propuestas que se gestó en estos en-
cuentros fue la del LIBRO DE PÓCIMAS a propósito 
de una experiencia significativa que surgió como con-
tinuación del taller de magia con ADRIJUMARYAN, 
donde los niños en un gran cuaderno secreto divi-
dido en 2 partes registraban fórmulas malas como 
mecanismo para expresar aquellos acontecimientos 
tristes que los agobiaban y fórmulas buenas – má-
gicas, como aspectos de la vida que los hacían feli-
ces y que podían servir como posible “solución” a 
los hechos tristes vividos. Esta práctica suscitó en los 
profesores y papás, deseos de proyectar este cuader-
no como un dispositivo para que los niños pudieran  
expresar todos los eventos positivos y negativos que 
pasaran por su vida y no fueran capaces de decirlos 
a un adulto. 
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Infortunadamente las circunstancias y dinámicas 
internas del Juan Luis en ese momento, no posibilita-
ron el cumplimiento de todas las expectativas para la 
realización de estas propuestas.

Ya enfocados en una nueva búsqueda de proyecto 
que fuera acorde y consecuente con las vivencias en 
esta institución, los talleristas nos dimos a la tarea de 
ahondar un poco más allá de lo evidenciado por los 
niños, papás y profesores, para configurar un nuevo 
proyecto. Fue así que, a partir de diferentes talleres 
y conversatorios, se encontró en la comunidad una 
necesidad compartida de SER ESCUCHADOS (por el 
otro y los otros) que a nuestro criterio es subyacente 
(esa necesidad) en la mala comunicación que desen-
cadena un maltrato.

Debido a ello, se rediseñaron las intervenciones 
para confirmar lo precisado y es cuando en uno de 
estos talleres aplicados a los niños, donde las formas 
de expresión cobraron su importancia y frente al in-
terrogante de ¿por qué vía podríamos hacer llegar 
los mensajes de los niños para que los grandes sepan 
lo que sienten cuando los tratan bien? Salieron a re-
lucir diferentes ejemplos entre los que se destacaron 
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la televisión y la radio, y nuevamente a la pregunta 
de ¿qué pasaría si las voces de los niños se escucharan 
por la radio? casi al unísono respondieron: “cambia-
rían de canal”; los niños de forma natural y espon-
tánea, manifiestan su total incredulidad frente a la 
idea expuesta de emplear un medio de comunicación 
masiva para que los grandes los escuchen, porque 
como dicen ellos textualmente: “lo que decimos los 
niños no es importante”. 

Gracias a esta experiencia, decidimos contactar a 
una cadena radial para que se vinculara con nuestro 
proyecto de Cuidado y Buen trato y pudiéramos res-
catar el derecho a la expresión de parte de los niños 
que ha sido vulnerado en la mayoría de contextos 
donde cohabitan. Afortunadamente, encontramos 
con Caracol Social de CARACOL radio, reciprocidad 
en ideales y pretensiones en pro de los derechos de 
los niños, lo que llevó a una nueva actividad en la 
agenda que iba a apoyar y a ayudar en nuestra mi-
sión de dar forma a un proyecto en el Juan Lulo que 
tuviera proyección e impacto tanto para la forma-
ción de los niños como para sus propias vidas.
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De aquí surgió toda una tarea de organización de 
materiales como guiones, cronogramas, grabadoras, 
audios y conformación de un equipo de radio como 
producto del proceso de inducción radiofónica que 
se realizó con profesores y niños de la institución. 
Esta consistió en una capacitación básica del mun-
do de la radio: cómo funciona, a quiénes llega, los 
diferentes modos de transmitir los mensajes, los di-
ferentes roles, qué es un guión, cómo se elabora, 
etc., haciendo prácticas de lo aprendido y simulación 
de “Colectivos Radiales”, teniendo en cuenta las 
pautas mínimas para su ejecución y dando algunos 
“tips”, cápsulas, o claves, para lograr un buen desem-
peño en la recolección y ejecución de la información 
a transmitir.

Como resultado de todo este tejido de acciones, 
brotaron unas cápsulas informativas que tuvieron su 
estreno en los escenarios de Caracol Radio durante 
una semana en el mes de diciembre de 2010, donde 
la voz de los niños de la RELAL se hizo presente con 
un llamado al buen trato, a pensar en cosas buenas, 
no malas y amargadas, a pensar en los niños, en lo 
que los hace felices y a tener una navidad alegre y 
libre de malos sentimientos. 

Después de esta impactante experiencia tanto 
para los grandes como para los niños del Juan Lulo, 
se decidió consolidar el grupo que representaba a la 
institución por medio de una agenda de trabajo que 
se enfocó en la tarea de mejorar en forma y conteni-
do esta nueva opción de comunicación y expresión 
que ayudó y aportó a la calidad de vida de los niños. 

Con el apoyo de Caracol Junior, el cumplimiento 
de este sueño tendrá periódicamente su lugar en las 
cabinas de radio. Lo que será una forma de dar so-
lución a uno de los impedimentos más grandes en la 
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comunicación con los niños, el cual es: ESCUCHAR 
AL OTRO. Desde la institución se piensa optimizar 
el proyecto de emisora que funciona en bachillera-
to, con una presencia contundente de los niños; la 
intención es aprovechar este medio para despertar 
conciencia y transformar maneras de relacionarnos 
consigo mismo y con los demás. También para que 
sirva como espacio de formación y de cualificación 
en lo mediático.

Dentro de esta misma línea surgió otra manera de 
expresión y comunicación motivada por uno de los 

talleres de formación realizado en el segundo año, el 
cual daba cuenta de los objetos que intervienen en 
las relaciones de los grandes con los pequeños; ante 
lo cual sobresalieron de forma natural y espontánea 
por parte de los niños, los siguientes elementos:

  Chancla de cuero Palo

 Lazo Palo con puntilla

 Tabla Ortiga

 Correa de cuero Cable

 Vara Chapa del cinturón 

Para ellos es claro que la mejor forma de inte-
ractuar con los grandes es por medio del diálogo; 
no aceptan que alguien los maltrate, pero desafor-
tunadamente “justifican” el maltrato de parte de 
los grandes cuando “no se portan bien”, “no hacen 
caso”, “no sacan buenas notas”…, sin embargo es-
tuvieron entusiastas frente a la iniciativa de exponer 
estos elementos ante una audiencia de grandes, para 
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recordarlos, resignificarlos y recuperarlos en su fun-
ción original para la cual fueron creados. Aquí nació 
una propuesta llamada MUSEO DEL MALTRATO – 
GALERÍA DEL BUEN TRATO, donde la intención era 
que en el museo quedaran expuestos los objetos a 
manera de un pasado en vía de extinción y en la 
galería quedaran dispuestos otros instrumentos como 
nuevas y buenas formas de relación y convivencia.

Los caminos para llegar a estas pretensiones están 
llenos de estrategias e ideas de gran convocatoria, 
para permear a la comunidad de buenas intenciones 
alrededor de las mismas, con el concurso de expre-
siones artísticas, diseños de álbumes, etc., que con el 
tiempo se vayan perfilando para lograr una apropia-
ción a nivel institucional y que se pueda sostener a 
LARGO plazo.



Capítulo 3

ENCUENTROS
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Los eventos de cierre o socializaciones se diseña-
ron para el final de cada uno de los tres años del 
proyecto general; los objetivos pasaban por vincu-
lar a toda la comunidad educativa con los proyectos 
generados en cada institución, reafirmar sus inten-
cionalidades y lo construido como producto de un 
proceso que nace en la comunidad en beneficio de 
los niños y sus familias. También, para crear la nece-
sidad de mantener los proyectos y aunar esfuerzos 
para institucionalizarlos. De alguna manera, fueron 
unos espacios que nos permitieron de forma indirec-
ta conciliar las posibles diferencias suscitadas entre 
los niños y sus familias, a cuenta de las exigencias 
que les hacíamos a los niños para que conocieran y 
defendieran sus derechos.

La RELAL llegó a los colegios, se involucró en las 
relaciones escolares y paulatinamente se iba insta-
lando en algunos hogares; en ese proceso el com-
promiso de los niños fue enteramente decidido y sus 
convencimientos podrían haberles generado mayo-
res conflictos con quienes estaban ajenos o distantes, 
razón más que suficiente para intentar involucrarlos 
a todos, así fuese indirectamente con estas activida-
des. Para conseguir efectividad en estos propósitos, 
teníamos la responsabilidad de que se concentraran 

dichos eventos en la vivencia de un ambiente agra-
dable, confiable, familiar, sin que se nos convirtieran 
en actividades recreativas sin mayor trascendencia.

Le apostamos al problema calculando muy bien 
las actividades, el sentido de las mismas y sobre todo, 
la forma como interactuaríamos con toda la comu-
nidad. Los resultados fueron contundentes debido al 
trato de invitados especiales que se les dio tanto a 
niños como a grandes y que en algún momento les 
pareció un poco exagerado, pero la naturalidad y 
espontaneidad del ambiente se impuso, pudiendo 
comprobar que más allá del problema económico 
(costos o gastos), se pueden crear ambientes agrada-
bles, pacíficos y sanos para todos.

POLITÉCNICO ÁLVARO GONZÁLEZ SANTANA 
Escuela Manitas

FESTIVAL DE LA ALEGRÍA - Día viernes 20 de no-
viembre, de 2009.

Después de varias jornadas de gestión para ade-
lantar los detalles del evento, el equipo se dispuso 
a realizar las últimas adecuaciones e instalaciones de 
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la señalización –generada en el proyecto-. Nos en-
contramos con un grupo de niños que hacían parte 
del equipo de gestores de cuidado y buen trato e 
hicimos una revisión al mapa de los espacios internos 
y externos de la institución. Con material en mano 
(martillo, puntillas, escalera, etc.) ubicamos las seña-
les en la parte externa y donde los niños nos fueron 
ilustrando acerca del porqué esta señalización se ubi-
caba en ese sitio específico. Luego continuamos con 
la señalización de cuidado en la parte interna de la 
escuela, destacando aquellos lugares que para ellos 
son focos de maltrato.

En medio de la jornada de organización llegaron 
los coordinadores del proyecto y de la RELAL y ter-
minamos de hacer una inspección de la disposición 
espacial para el evento. Llegada la hora, ingresaron a 
la escuela Manitas, las diferentes directivas académi-
cas y las administrativas de Sogamoso, dando inicio 
al acto protocolario de presentación y bienvenida. 

El encuentro fue un acto de integración por la 
convivencia, la tolerancia y la alegría de vivir en co-
munidad. Se compuso de cuatro momentos sucesivos 
de interacción colectiva.

Preludio. 

Desde los alrededores de la escuela los líderes y 
el equipo artístico motivaban la participación de to-
dos. Dentro de las instalaciones de la escuela Mani-
tas, El Jardín de las Figuras permitió a los visitantes 
una amable aproximación al movimiento corporal y 
al buen humor.  Se cerró esta parte con un corto cua-
dro teatral que hizo alusión a la necesidad de sentir 
y expresar afecto.

Recorrido. 

La exploración desarrollada sobre cartografía de 
la zona, sirvió para crear un divertido recorrido sig-
nificativo por cuatro centros de interés: “comics” 
“grafitis”, “cuidado, niños jugando” y “el muro de 
las descargas”, que estaban alimentados conceptual-
mente por los temas ejes del evento: AFECTO, AU-
TONOMÍA, CUIDADO, RESPONSABILIDAD Y ALE-
GRÍA. 
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Talentos. 

Este espacio fue pensado como pretexto para la 
visibilización y reconocimiento de talentos y habili-
dades pertenecientes a una comunidad.  El encuentro 
con talentos locales permitió la identificación de ca-
pacidades de los niños en varios escenarios como la 
música, la danza, y el juego.  Con distintas músicas se 
convocó a la comunidad a participar de una coreo-
grafía motivada por la improvisación y la explora-
ción del movimiento.

Mantel blanco. 

Siguiendo una iniciativa de los líderes del proyec-
to se culminó la festividad con un momento para 
compartir la mesa, una mesa simbólica y extendida 
en donde todos los integrantes de la comunidad fue-
ron invitados a ofrecer y compartir los alimentos.

Después de una maratón de baile con toda la co-
munidad (padres, niños, hermanos de La Salle, talle-
ristas, profesores y actores), se cerró con un ágape en 
el patio central, donde los manteles blancos fueron 

los protagonistas y el compartir con los demás fue el 
objetivo; reafirmando una vez más el fin de la bue-
na convivencia, buen trato, cuidado consigo mismo, 
con los demás y con un valor agregado que en el 
contexto de esta población es muy importante: la 
comprobación de que se puede tener buenos ratos 
sin la presencia de bebidas alcohólicas, causante de 
muchos desbordamientos.

ESCUELA LASALLISTA PARA LA PAZ Y LA VIDA 
LA RELIQUIA

ABRIENDO PUERTAS.  6 de noviembre, de 2009.

Llegó el momento de socializar los proyectos desa-
rrollados durante el año. La escuela abrió sus puertas a 
toda la comunidad para la puesta en escena, para evi-
denciar las acciones adelantadas en los distintos pro-
yectos que lograron  consolidarse en esta institución.

Esta fiesta se desarrolló en seis momentos, mo-
tivados por conceptos como: AFECTO, AUTONO-
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MÍA, CUIDADO, RESPONSABILIDAD, ALEGRÍA:  Por 
medio de un cuadro teatral se dio la bienvenida  a 
la comunidad. Esta  puesta en escena resaltó  la im-
portancia del buen trato y cuidado, anticipando  los 
distintos valores y actitudes que acompañaron el día.

Un grupo de personajes  con trajes vistosos, ma-
quillaje colorido y máscaras, hicieron su entrada en 
medio de los asistentes con saltos y gran algarabía; se 
ubicaron frente a los espectadores e interpretaron va-
rias situaciones de vida cuyos temas refieren al buen 
trato; para terminar, los niños escogieron el título de 
la obra interpretada entre varias opciones, para lo 
cual no hubo titubeos y acertaron inmediatamente: 
el título fue el referente al buen trato.

El siguiente momento se denominó Muro de los 
sentidos. Consistió en exponer frente al público una 
pancarta de aproximadamente cinco metros de largo 
con ojos, orejas, y bocas pintados, los cuales tenían 
unos orificios pequeños tanto en la parte posterior 
como en la interior; la idea era que los participantes 
se acercaran espontáneamente atraídos por su forma 
y textura, y al tener contacto con cada uno de los 
órganos dibujados encontraran diversidad de sensa-

ciones como palabras para quien se acercara al oído, 
diferentes olores para la nariz, y muecas o figuras si 
veían a través del huequito de los ojos pintados.

También hubo un momento para la Eucaristía; 
dada la naturaleza confesional de la escuela, es el 
ritual infaltable para esta comunidad y fue presidido 
por el capellán de la escuela, aportando un mayor 
sentido de integración a la jornada.

La socialización de proyectos estuvo a cargo de 
los grupos los cuales hicieron su primera aparición 
en público. En los distintos espacios de la escuela, 
los proyectos se ubicaron para recibir a los visitan-
tes y dar a conocer las dinámicas que implicó cada 
proceso. Por más de dos horas la escuela se trans-
formó en un gran escenario, en donde de manera  
simultánea El Libro de pócimas, El Teatrino, El Centro 
de cuidado y buen trato, El Periódico mural, y una 
proyección fotográfica de los talleres realizados en la 
Reliquia, se encargaron de mostrar los adelantos del 
proyecto de Gestores de Cuidado y Buen Trato en la 
comunidad. 
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como también los cuadernos de pócimas de cada sa-
lón. Todos con inscripciones por parte de los niños y 
padres-madres, que hablaban del cuidado y el buen 
trato. Una madre de familia y los niños lo enseñaban 
a todos quienes ingresábamos a este espacio.

El Teatrino

Dentro de un salón estaba ubicado el “Teatrino”. 
Una estructura en telas negras con una ventana fron-
tal decorada con serpentinas y flores donde apare-
cían títeres de colores y expresiones distintas. 

Historias de barrio para ser narradas con muñecos 
volvieron a la Reliquia. La obra titulada “El Informa-
tivo del Guante Parlante”, trajo dos episodios que 
deleitaron a grandes y niños. Seis cortas funciones 
fueron las que el “Colectivo Titiritero” le brindó a su 
comunidad en este encuentro.

El Centro de cuidado y buen trato

Un espacio para pensar las acciones, para reflexio-
nar y darse tiempo para sí mismo; para confrontarse 

El libro de pócimas .

Comenzó como un cuaderno viajero, logró aden-
trarse en la comunidad educativa con tanta fuerza, 
que pasó a ser un libro gigante que recogía las vi-
vencias de niños, jóvenes y adultos de la Reliquia. 
Un lugar para volver a tomar la palabra y para gra-
ficar pensamientos, gustos e intereses. En la entrada 
al patio encontramos un toldo blanco  con paredes 
en malla, que dejaban ver en su interior un gran “Li-
bro de Pócimas” con páginas de distintos colores, así 
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y reconocerse. Para contemplar formas alternativas 
de vivir en comunidad.

En un lugar estratégico de un corredor en medio 
de dos salones de clase encontramos “El Centro de 
Cuidado”. 

Tenía las paredes decoradas con frases alusivas al 
buen trato, distintas figuras de animales de diferentes 
colores y una carpa en la que se podía ingresar; en él 
nos recibieron con abrazos y bienvenida de las ma-
dres de familia y los niños.

El Periódico mural

La palabra escrita reclama un sitio para ser vista, 
las noticias locales también quieren ocupar un lugar 
en la escuela.

El periódico mural nació como una necesidad co-
municativa y de expresión donde son publicadas las 
noticias de interés para la comunidad.

Dentro de las actividades lúdicas y de integración, 
la comunidad sugirió la realización de un mural en 

una de las paredes externas de la escuela. Para su 
diseño intervino un grupo de niños quienes durante 
una jornada y con la asesoría de un artista plástico, 
idearon el tema, las figuras, colores y tamaños. El 
mural fue realizado de manera simultánea a las de-
más actividades, durante el transcurso de la mañana; 
un tallerista guiaba los trazos y los niños participan-
tes le daban forma con pintura de diferentes colores. 
El tema hizo alusión a la sana convivencia entre ni-
ños y adultos en un ambiente colorido y en  medio 
de mucha naturaleza.

Danzas folclóricas del llano

Como finalización se realizó la presentación de Ta-
lentos Espontáneos en la capilla donde la proyección 
de habilidades y folclor fue el ingrediente predomi-
nante de la jornada; aquí, niños y niñas cantaban di-
ferentes canciones entre baladas, tecno-cumbia, dan-
zaban música llanera, bailaban reguetón y recitaban 
poemas. De forma simultánea existió un rincón de 
maquillaje que le daba rienda suelta a todo tipo de 
formas expresivas gestuales suscitadas por los niños.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LUIS LONDOÑO

FIESTA DEL CUIDADO, 31 de octubre, de 2009.

Teniendo como base las exploraciones y logros del 
proceso emprendido, se propuso la realización de un 
encuentro de vivencias y edades, donde lo lúdico fue 
el eje integrador de la jornada. El juego, como lugar 
de encuentro, como simulador de nuevas realidades 
y los disfraces, como posibilidad de habitar otros se-
res. El contexto específico de estar en una mega ciu-

dad, compromete los tiempos de compartir en fami-
lia de una manera infortunada; muchos de los papás 
y mamás tienen escasos espacios para acompañar a 
sus hijos y esta ocasión debía hacer énfasis en el juego 
compartido en familia.

Esta fiesta se desarrolló en varios momentos:

Desfile

 En medio de una calurosa bienvenida a los niños 
y a sus acompañantes, unos personajes pintorescos y 
expresivos dieron un saludo a los visitantes con un 
amplio repertorio de expresiones corporales, risas y 
gestos. Al mismo tiempo una comparsa recorrió los 
lugares de la institución y poco a poco fue trayendo 
a los niños que se daban cita para este evento con sus 
rostros maquillados y disfraces. Entre pitos, cornetas 
y tambores, la algarabía de la celebración  preparó a 
los asistentes para disfrutar de La Fiesta del Cuidado. 
Al ritmo de la música  todo el grupo se desplazó  has-
ta llegar al siguiente punto de encuentro.
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A pintar se dijo

Cinco palabras acompañaron la actividad, cada una 
de ellas dio origen a una propuesta pictórica colecti-
va: afecto, autonomía, cuidado, responsabilidad, ale-
gría. En cinco grandes lienzos que fueron preparados 
con anterioridad, los asistentes a la fiesta intervinieron 
con dibujos y mensajes alusivos al cuidado y buen tra-
to. Los grandes grupos se formaron espontáneamente, 
asegurándonos que quedaran las familias reunidas en 
un mismo telón. Una vez terminados los ejercicios, la 
comparsa se encargó de trasladar la escena a la siguien-
te estación.

Feria de juegos tradicionales

Se invitó a toda la población al patio para que a mane-
ra de un bazar, se desplazaran libremente entre diferentes 
zonas de juegos tradicionales, allí la única condición era 
la de la integración de grandes y pequeños en un mismo 
interés: jugar. La oportunidad para divertirse aprendiendo 
a interactuar, negociar y reconocerse, fue aprovechada in-
tensamente por todos los que participamos.

Verbena

Para finalizar, se volvió a invitar a todos los par-
ticipantes al aula múltiple y allí se desarrolló la ac-
tividad llamada Verbena. Con base en las palabras 
motivantes: AFECTO, AUTONOMÍA, CUIDADO, 
RESPONSABILIDAD y ALEGRÍA, se formaron cinco 
grandes grupos que prepararon, cada uno, una pe-
queña escena cuyo mensaje o tema fuese el que indi-
cara su palabra; así las cosas, y con los participantes 
dispuestos unos como público y otros como artistas, 
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cada grupo con un tallerista como asesor, hacía su 
presentación. Canciones, coros, versos, porras, salie-
ron a escena, disfrutamos de la improvisación y na-
turalidad del momento.

UN NUEVO ENCUENTRO…

Sábado 6 de noviembre de 2010

Para el año 2 la socialización se propuso a manera 
de un intercolegiado donde la intención primordial 
fue generar un espacio de intercambio, socialización 
e interacción entre las distintas sedes del proyecto, 
a partir del acercamiento de los gestores grandes y 
pequeños de las tres instituciones. Así mismo, se com-
partieron experiencias de formación que ayudaron a 
visibilizar los proyectos desarrollados por cada una 
de las instituciones durante los primeros dos años, 
dejando sentadas las bases para las actividades del 
tercer año.

Con base en lo anterior el equipo de trabajo se 
reunió desde muy temprano para ultimar los deta-

lles necesarios que procuraran la efectividad y buen 
desarrollo de la jornada; gracias a esta planeación el 
evento cursó de la siguiente forma:

Desplazamiento de las instituciones hacia el Club 
Cafam -  Bogotá: Todos los desplazamientos fueron 
monitoreados vía telefónica con los coordinadores 
de cada institución y para los invitados que iban lle-
gando, se realizaron algunas dinámicas de presenta-
ción y motivación.

Presentación inicial

Se dió inicio a las presentaciones preparadas por 
cada institución donde el folclor, la parafernalia y sus 
costumbres dieron gala al inicio de nuestro evento; 
Juan Luis Londoño inicia su presentación por medio 
de un video que nos transporta a las calles de su loca-
lidad en una mezcla entre lo rural y urbano donde se 
edifica su institución y la relaciones de sus habitantes. 
Imágenes que visibilizan y acogen toda una comuni-
dad deseosa de proyección y transformación.  Soga-
moso hizo su aparición con una puesta en escena que 
nos recreó sus paisajes,  costumbres y comidas típicas. 
En una danza y actuación, grandes y pequeños logra-
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ron traer su región y transmitir el calor de una fiesta 
preparada donde la alegría y el goce fueron deter-
minantes en el público que los contemplaba. Entre 
ruanas y maquillajes los rostros de Manitas se fueron 
develando para traer al encuentro su tradición. Final-
mente, Reliquia convirtió el espacio en un escenario 
donde revivimos su llanura y su idiosincrasia, que al 
son del arpa y capachos retumbaron gavanes, paja-
rillos y corríos, entre faldas,  bayetones,  zapateados 
y escobillados, como abre bocas a un “parrando lla-
nero”, deleitándonos con toda su riqueza musical y 
dancística.  La escuela para la paz y la vida nos con-
tagió de la pasión del llano.

Galería del maltrato

La galería debe su nombre a una experiencia sig-
nificativa que surgió en los talleres de formación con 
los niños. En esta se buscaban aquellas formas que los 
grandes encontraban para tener una comunicación 
con los pequeños; aquí aparecieron algunos objetos 
cotidianos que desplazaron su función de uso normal 
y se convirtieron en objetos para maltratar, motivo 
por el cual se gestó la idea de exponerlos a manera 
de galería. En esta exposición cada institución esco-
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gió como representantes a 2 ó 3 niños que fueron los 
encargados de mostrar los objetos al auditorio, con 
diferentes estilos de presentación.

Socialización de proyectos

Después de una preparación tras bambalinas, ini-
ció Manitas con una presentación de imágenes del 
proceso construido con la señalización elaborada en 
el interior del colegio y en relación con  los luga-
res que se habían identificado como de buen trato, 
miedo y maltrato. Mostrando un “antes y después” 
del proceso de desarrollo del proyecto,  presentaron 
los cambios significativos en la transformación del es-
pacio y la construcción de prácticas alternativas de 
cuidado del entorno, en donde se visibilizaron los 
rituales que la comunidad logró instaurar dentro de 
la cotidianidad de la vida escolar y comunitaria.

Seguidamente se presentó La Reliquia con la ex-
posición, por parte de dos madres de familia que 
lideraron el proyecto, del libro de pócimas; en esa 
exposición dieron cuenta de las actividades desarro-
lladas por los niños, familiares y maestros, entre las 
que se encontraba la escritura de cuentos, adivinan-

zas, dibujos y otros tipos de composiciones gráficas. 
Continuaron con una obra de títeres preparada por 
el grupo del teatrino, encabezado por la mamá Jen-
ny Salcedo; la obra se llamó “El día de la familia”, el 
libreto fue elaborado de forma conjunta entre gran-
des y niños, y cautivó la atención por su formato de 
telenovela.
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Finalmente se cerró con Juan Luis Londoño quie-
nes a través de la música, crearon unas coplas alu-
sivas a las experiencias ganadas durante el proceso 
de formación con la RELAL y a la conformación de 
colectivos radiales como proyección de lo construi-
do, también socializaron un mural a manera de mapa 
elaborado por padres de familia y niños donde se vi-
sibilizaban los valores reconocidos desde el proyecto 
de gestores de cuidado y buen trato.

Juegos tradicionales

Para generar un espacio de intercambio e inte-
racción entre las distintas sedes del proyecto y en-
tre grandes y pequeños, convocamos a las diferentes 
comunidades a pensar y organizar unos juegos re-
gionales para ser compartidos en el evento; estos se 
desarrollaron en un ambiente de música al aire libre 
y con elementos que apoyaban recreativamente el 
encuentro.  Además de lo anterior, se consideró un 
lugar de esparcimiento para involucrar a las personas 
que tenían otros intereses.

¿Quién quiere ser millonario en afectos?

Esta es una adaptación artística de aplicación di-
dáctica del formato del popular concurso televisivo. 
La temática abordada en el juego tuvo relación con 
lo desarrollado en los talleres de formación durante 
los dos años, es decir con el cuidado, el buen trato, la 
negociación, la empatía, etc. Este punto como cierre 
tuvo una excelente acogida dado el nivel de tensión 
y expectativa generadas.
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Capítulo 4

UN TIEMPO PARA ESCUCHAR
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EXPERIENCIA CON CARACOL RADIO

Una de las proyecciones alcanzadas durante este 
proceso, tiene que ver con la participación decidida de 
“Caracol Junior” de Caracol Radio en nuestros ideales 
de visibilizar a través de un medio de comunicación 
masiva lo construido en los talleres de cuidado y buen 
trato para que, desde las voces de los niños, lleguen 
mensajes de concientización frente a las diferentes for-
mas que tenemos los grandes para relacionarnos con 
los pequeños.    

Gracias a este espacio se lograron experiencias alta-
mente significativas para los niños, que redundaron en 
crecimiento y empoderamiento de su condición y capa-
cidad expresiva, y por ende, en una mayor convicción 
de transformación en la comunicación con los demás.

Pero antes de sumergirnos en esta experiencia, consi-
deramos imperativo dar a conocer cómo funciona este 
medio de comunicación radial en nuestro país y para 
ello entrevistamos a la productora de Caracol Social 
Leidy Hoyos Cubides, quien es comunicadora social y 
periodista. Una profesional que ha buscado reposicio-
nar los derechos de los niños y darles un lugar en los 

espacios importantes de los radioescuchas adultos, ade-
más por ser la persona que junto con Claudia Méndez, 
directora de Caracol Social, han estado con nosotros 
acompañándonos en esta parte del proyecto que en-
contró eco en la filosofía de Caracol Social y Caracol 
Junior.

¿Qué es Caracol Radio?

Caracol Radio es un sistema de comunicación ma-
siva enfocado principalmente a la información, la 
transmisión de grandes  eventos, deportes, música y 
humor, este último elemento diferenciador genera-
dor de opinión y rating.  Según los datos arrojados 
por el último ECAR 2–2011  (Estudio Colombiano 
de Audiencia Radial) son 1.843.100 oyentes a nivel 
nacional quienes la escuchan. Sus fortalezas están 
representadas en sus recursos humanos.  Caracol es 
el primer sistema de comunicación radial, dirigido 
a una población diversa, con una cobertura de  33 
emisoras en el todo el país.
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¿Cómo nace Caracol Junior? 

Caracol Radio, como medio de comunicación  se 
ha  interesado en promover la participación y expre-
sión de los niños para incluir en la programación y la 
producción del medio las voces de la niñez colom-
biana. Esta experiencia ha brindado la oportunidad 
de expresar sus opiniones sobre temas importantes 
y desarrollar nuevas habilidades comunicativas en 
ellos.  

En estos años de ejercicio, nuestra prioridad ha 
sido el tema de infancia y por eso estamos directa-
mente conectados con los niños, fortaleciendo sus 
capacidades y abriendo espacios de expresión dentro 
de nuestras emisoras y programas.

Como resultado de un esfuerzo conjunto entre 
Unicef, Fundación Plan y Caracol Radio, en febrero 
de 2008 se realizó el lanzamiento de Caracol Junior, 
un proyecto que permitiría  que niños y jóvenes de 
las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y 
Tumaco ejercieran su derecho a la participación y ex-
presión a través de la realización de producciones 
radiales.

Las producciones radiales que quedan como resul-
tado del ejercicio se han emitido al aire en las dife-
rentes estaciones del sistema Caracol Radio, logran-
do así que se escuchen en todo el territorio nacional. 
El propósito de esta emisión es contribuir al fortale-
cimiento, visibilización y ejercicio de los derechos de 
la niñez. 

¿Cuál ha sido la experiencia en los talleres de 
formación radiofónica con la RELAL?

Los participantes del proyecto de Gestores de Cui-
dado y Buen Trato de la RELAL, durante y después 
de su proceso de formación (primera fase), produje-
ron piezas radiales en las que reflejaban sus propias 
maneras de percibir, entender y vivir los derechos en 
su vida cotidiana, en el colegio, en la casa, con sus 
amigos, con el interés de sensibilizar a la opinión pú-
blica frente a las distintas situaciones que experimen-
tan desde el cuidado y el buen trato y así comunicar 
las alternativas posibles que ellos visualizan ante las 
situaciones de vulneración de sus derechos. 

Los grupos de niños participantes, de edades  en-
tre los 4 y 10 años, fueron formados en conceptos 
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básicos de comunicación radiofónica y en el ejercicio 
de sus derechos, a través de un diseño pedagógico 
que busca fomentar el ejercicio de las técnicas básicas 
y sencillas de la radio  y la reflexión de su entorno. 

La práctica  de estos aprendizajes se ha desarrolla-
do tanto en cabina de radio como en los encuentros 
con sus docentes y facilitadores del proyecto, gene-
rando  acciones como comunicar, proponer y expo-
ner ideas, argumentar, escuchar y conciliar.  Los niños 
relatan historias y representan situaciones marcadas 
en contextos de autoritarismo, agresión, abuso, tram-
pa, maltrato, intimidación, violencia, así como desde 
su sentir lo que para ellos es la felicidad, el amor y 
la salida a tantos problemas que rodean sus familias. 
Este proceso de formación además de acercarlos al 
mundo de la radio, los ayuda a asumir una posición 
crítica frente a lo que ocurre en su entorno y a opinar 
pensando por sí mismos.

Una vez terminada la fase de los talleres básicos 
(etapa uno), los niños planearon y desarrollaron por 
grupos las producciones radiales en reuniones de se-
guimiento que fueron lideradas por sus facilitadores, 
así como los encuentros en coordinación con el equi-
po de trabajo del Proyecto.

A la fecha, han sido varios los ejercicios en los 
que concentramos nuestros esfuerzos y que nos han 
permitido revisar cuáles son las inquietudes de los 
participantes. Cuáles son las habilidades que faltan 
por explorar y así mismo han propuesto en cada en-
cuentro, mejoras y otros formatos que procuran cáp-
sulas informativas cada vez más completas. De igual 
manera se han cualificado sus formas de expresión, 
vocalización, dicción, lectura, entonación, interpre-
tación, improvisación y la calidad de audio básico 
para poner al aire las producciones elaboradas.

La  participación y expresión de los niños termina 
siendo la combinación entre la información y orien-
tación necesaria sobre derechos, cuidado, prevención 
de maltrato y el desarrollo de sus capacidades para 
expresar, analizar y escuchar sus opiniones frente a 
estos temas. Estamos convencidos que los niños siem-
pre tienen cosas importantes que decir. 

¿Dónde se emiten esas cápsulas informativas?

Caracol Junior ha sido un escenario importante 
para que los niños hablen, se expresen, opinen y de-
nuncien. Esto ha hecho que sus voces sean tenidas en 
cuenta, emitidas y escuchadas nacionalmente.
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Para el caso de los colectivos de la RELAL, sus 
cápsulas informativas han llegado a ser emitidas  en  
algunos programas de la Cadena Básica de Caracol 
Radio como “6am - Hoy por Hoy” con Darío Ariz-
mendi, en “Hoy por Hoy 1 a.m.”, de Gustavo Gó-
mez, La Ventana, La Luciérnaga y Hora 20; así como 
en la emisora Oxígeno 100.4 FM. 

En cuanto a estas emisiones, la proyección es se-
guir trabajando en la consolidación de una agenda 
que nos permita construir mensualmente más pro-
ducciones a medida que los niños se vayan empode-
rando en el manejo de la radio y sus derechos.

Luego de este relato que nos hace Leidy, es de 
destacar el impacto que esta nueva vivencia ha traí-
do al proyecto, consolida y favorece la trascendencia 
y propagación de la cultura del buen trato en los 
escenarios adultos, además valida el derecho a la ex-
presión de los niños. Ahora, el impacto producido en 
los niños y sus comunidades, ha sido realmente im-
portante en cuanto a que todos ellos sienten que ver-
daderamente puede suceder lo que se dice y se repite 
tantas veces: el derecho a ser escuchados, el derecho 
a expresarse libremente, etc. La asociación estratégica 

con Caracol radio compromete la responsabilidad de 
no sólo hablar de los derechos sino más bien actuar 
en el mejor de los sentidos o propósitos: crear un 
escenario real en el que los niños puedan ejercerlos. 
Y ¿quién puede crear estos escenarios? ¿quién debe?

Para compartir, una síntesis de relatoría sobre 
unos talleres en Caracol Radio:

Viernes 5 noviembre de 2010.

Objetivos:

•	 Vivenciar	una	aproximación	a	un	escena-

rio radial  profesional.

•	 Generar	el	proceso	de	formación	para	in-

tervenir en la radio.

•	 Seleccionar	 los	 grupos	 líderes	 de	 niños	

que se destacaron por su desempeño en los co-

lectivos radiales de los colegios.

•	 Definir	las	cápsulas	radiales	que	se	emiti-

rán en las diferentes emisoras.
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Para este día gestionamos unos talleres en 

Caracol radio, uno para cada colegio. Invitamos 

a seis niños de La Reliquia, de Manitas a cinco y 

del Juan Luis Londoño a cuatro. El primer grupo 

en intervenir fue el de Juan Lulo, hicimos un re-

corrido de ambientación visitando las emisoras, 

periodistas, cabinas de pregrabados, cabinas 

de edición y oficinas; seguidamente se dispuso 

de una cabina de grabación para iniciar el taller.

Leidy propuso realizar un libreto y los niños 

decidieron hacerlo con el formato de narración; 

el tema lo centraron en la historia de un niño que 

sufría de agresión. Seguidamente Leidy dispuso 

el orden de ubicación frente a los micrófonos y 

entre todos se pusieron de acuerdo para esta-

blecer los turnos de las intervenciones. El grupo 

de niños no tuvo inconveniente alguno y todos 

ellos se acomodaron a la situación de tal mane-

ra que fluyó la grabación. Ante los muy buenos 

resultados, la periodista decidió alargar la se-

sión y variar el tema y el formato, dándo como 



 - 125 -

resultado una charla tipo mesa redonda en la 

que se abordó el tema del maltrato y el cuidado.

En las horas de la tarde llegaron los grupos 

de la Reliquia y Manitas, hicimos la misma am-

bientación inicial y posteriormente nos concen-

tramos para trabajar en grupos en el diseño de 

los guiones. Dado que la cabina de grabación 

no podía acoger a todos a la vez, arreglamos 

turnos de intervención. Se acudió al formato de 

entrevista para tocar inicialmente el tema de re-

latos de viaje (venían de Sogamoso y Villavicen-

cio) y con ello adentrarnos en la amistad y el 

buen trato.

De todos estas grabaciones y las gestadas 

en los respectivos colectivos de los colegios, y 

luego de muchas horas de edición, finalmente 

saldrían al aire las cápsulas radiales de más o 

menos un minuto cada una, y todas ellas alu-

sivas al cuidado y buen trato sobre todo en el 

contexto de las festividades navideñas y de fin 

de año.
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Capítulo 5

SATISFACCIONES
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Sabemos que esta sección atrae una atención es-
pecial por cuanto debe evidenciar indicadores con-
fiables de éxito o fracaso sin olvidar que, como en 
todo proyecto, la incidencia de las variables del caso 
no fueron pocas. También sabemos que una buena 
herramienta para dicha evidenciación en este tipo de 
proyectos es la testimonial, y aunque  ello compro-
meta explayamientos  emotivos, tomamos la apuesta 
por los testimonios a manera de reconocimiento y 
respeto por el trabajo desarrollado y por las perso-
nas que quisieron comprometerse. A pesar que la ila-
ción de los testimonios y su coherencia, exigen preci-
samente lo contrario a una síntesis, nos obligaremos 
a no ampliarnos en la redacción pero sí a divertirnos 
o recrearnos en ella; ya veremos.

Dificultoso fue el enfrentarnos a una población 
ávida de soluciones y más cuando quisimos adentrar-
nos en sus vidas sin el recurrente recetario terapéu-
tico, sino con un propósito básico: procurar y guiar 
procesos de escucha, de entendimiento de las situa-
ciones, de paciencia; y de paso, hacer públicas las 
situaciones de abuso, maltrato y discriminación, para 
resaltar el carácter negativo de ellas.

De entrada encontramos lo previsto: se justifica el 
castigo o abuso, físico o emocional desde la mirada 
de los grandes y la de los niños, como victimarios y 
tristemente como víctimas. Algunos grandes encuen-
tran justificaciones que, aunque sutiles, siguen siendo 
abusos; de oídas “saben” que no se debe golpear a 
los niños y lo expresan así para complacer el oído de 
los presentes; eso cambió: si de algo tenemos que en-
vanecernos es precisamente por la transformación de 
lo consuetudinariamente aceptado y valorado, por 
ejemplo, el más usual: “yo le agradezco a mis papás 
porque hoy soy lo que soy, gracias a que me dieron 
palo”, en un entendimiento de que estas prácticas 
se desbordan por sí mismas en tanto que “dar palo” 
tiene la “medida exacta” de lo que quiera cada quien 
dentro del rango que va desde una mirada amena-
zante hasta ¡la pena de muerte!, pasando por un 
amplísimo repertorio de humillaciones, bofetadas, 
abusos, prácticas que se replican en casi todos los es-
cenarios de la vida pública y privada.

A raíz de las primeras sesiones, en las que profe-
sores, padres de familia y niños (por separado) se 
encontraron con inesperados talleres artísticos, con 
un lenguaje diferente para tratar el tema y principal-
mente con una posición bien lejana del juzgamiento 
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o señalamientos, procuramos un escenario que poco 
a poco allegó confianza. En otras palabras: el respeto 
por las costumbres y convicciones, aunque distantes, 
hirientes e incluso, que rayan en lo ilegal, nos per-
mitió fundar y acrecentar un capital de autoridad, 
al cual teníamos que sacarle el mayor provecho po-
sible, en bien de los niños y, de paso, de toda la 
comunidad.

Líneas arriba decíamos que los niños también es-
taban involucrados en esos convencimientos de la 
necesaria dosis de agresión para educar; justificaban, 
¡algunos con vehemencia!, que cuando se portan 
mal, los papás no tienen otra salida que castigar y, lo 
que la vida les ha enseñado ¡y les sigue enseñando!, 
es que los castigos son impuestos, generalmente físi-
cos con el agregado de insultos, amenazas, humilla-
ciones, manipulaciones.

El proceso fue gradual, de los casos considerados 
como visiblemente reprochables, fuimos adentrán-
donos (deductiva e inductivamente) en aquellos que 
pasaban por normales (por lo habituadas) formas de 
mediación en la comunicación entre grandes y niños. 
Pero no nos perdamos, ¿los impactos?, ah bueno: “se 

fueron evidenciando casos graves y preocupantes en 
los niños, frente a los cuales sentían impotencia para 
manejarlos, entonces nos pidieron una intervención 
con ellos en ese orden, …cuando en las discusiones 
llegamos al punto de entender que los pasos para 
encontrar vías de solución tienen que iniciar por el 
señalamiento público de las situaciones de agresión 
y que a partir de ello sí vienen, entre otras, las inter-
venciones profesionales pertinentes, se sintieron más 
cómodos con la situación” (profesores y talleristas).

Los “libros de pócimas” sirvieron mucho para este 
paso, que entre tantos, nos procuraba la superación 
de los límites entre lo privado y lo público, que cuan-
do de abusos o maltratos se trata, es un reto más que 
necesario: es ese imperativo que tiene que conjugar-
se diariamente, cual oración vital.

No es exagerado cuando podemos asegurar y en-
vanecernos de que con varias personas de la comuni-
dad (grandes y pequeños), nos permitimos jugar con 
los límites naturales de la confidencialidad sin faltar-
nos al respeto. Este ambiente es muy delicado por-
que precisamente se ponen en juego los sentimientos 
personales y una vez se traicionen, no hay vuelta 
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de hoja, y es en este ambiente en el que, una vez 
dado, pueden fundarse verdaderos cambios: Com-
probamos que gran parte del compromiso social es 
un resultado del individual-personal y que en esa vía 
es un valor agregado que fluye naturalmente: “para 
las próximas reuniones deberíamos citar a todos los 
padres de familia. …hay un padre que está identifi-
cado como maltratador y debemos hacer que asista” 
(dicho por los padres de familia).

La avidez que líneas atrás referíamos y desarrollá-
bamos, obviamente correspondía a la de los adultos, 
tenemos que señalar ahora la de los niños: aquella 
que notamos por la falta de vivencias de eventos ar-
tísticos (conciertos, cuentería, expresiones escénicas, 
visuales, etc.), eventos que hacen que las personas 
interactúen con un alto grado de responsabilidad por 
el otro y los otros en un “juego” cuyas reglas se plan-
tean espontáneamente y sin preaviso y hacen que 
precisamente se participe con el cuidado de no mo-
lestar a los demás. Los niños no cuentan con la for-
mación como público y sabemos que es un faltante 
preocupante en nuestro sistema educativo. “Fue muy 
agradable observar cómo los niños iban compartien-
do formas de cuidado y buen trato en grupo, cuando 
asumían el rol de un público que exigía estar atentos, 

escuchar, respetar las ideas del otro y reconocer las 
diferencias” (talleristas).

Cuando avanzamos en la identificación de los ni-
ños con cualidades de liderazgo, se nos presentó la 
dificultad de saber apaciguar las ansias de figurar, que 
para ellos es una reacción natural a la necesidad de 
recibir afecto y reconocimiento. Pues bien, se ima-
ginarán que seguir las instrucciones de un solo niño 
o niña encargado(a), cuando todos querían dirigir y 
dirigían, era caótico, pero ajustamos las condiciones 
del trabajo supeditándolas a la gestión jerárquica e 
inmediatamente la actitud se convirtió en solidari-
dad, abandonaron sus impulsos de dirigir y lo des-
tacable, es que lo hicie-
ron no para someterse 
sino para dar solución 
oportuna a la actividad; 
obviamente respetan-
do los roles asumidos y 
asignados por el grupo. 
En este aspecto cabe re-
saltar que las actitudes 
de los niños son afor-
tunadamente despreve-
nidas, caso contrario a 
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lo que sucede con los grandes, quienes usualmente 
saben evadir responsabilidades en medio de críticas, 
y de paso descargarle las tareas a los demás.

Varios logros se nos presentaban sin haber sido 
calculados o planeados y en la reflexión ulterior los 
apreciamos grandemente porque no son gratuitos o 
casuales y contrariamente, nos revelaron los alcances 
de lo que hicimos sin darnos cuenta, tal vez por ello 
más bonitos: “Los niños y niñas se integraron efecti-
vamente en las discusiones de los adultos, aportaron 
soluciones, propuestas y fueron muy bien recibidas 
por los grandes”.  Una vez reconocimos la situación, 
planeamos las reuniones y acciones conjuntas: “y es 
de subrayar que los niños que están participando de 
este espacio diseñado para los adultos, lo toman con 
muchísima propiedad y bastante responsabilidad al 
asumir la palabra en el grupo. También es de gran 
valor mencionar que se está configurando en estas 
reuniones, un espacio para aceptar la igualdad de 
derechos de niños y adultos, y sobre todo para en-
tender las diferencias con las que miramos el mundo 
desde donde estamos parados”.  En fin, conseguimos 
que los niños se expresaran entre adultos sin temores 
y que los grandes les respetaran y valoraran.  Esto en 

otras palabras no es más que, en lugar de recitarles 
los derechos a los niños, creamos los espacios en los 
que los niños pueden ejercerlos.

Comprobamos, con un tanto de orgullo, que 
cuando de formación humana se trata, es posible di-
señar talleres pensando sólo en las personas, en la 
dignidad compartida de ellas y sin que se condicione 
o acomode el lenguaje a las condiciones de edad u 
otras.

A través de todo el proceso comprobamos que 
los niños saben y pueden desenvolverse como suje-
tos responsables cuando les damos la oportunidad 
de asumir tareas “serias”, tareas que los grandes aca-
paramos y que, si bien los niños no pueden o de-
ben asumir totalmente, sí podemos involucrarlos en 
partes o momentos.  Esto no es más que posicionar-
los ante los demás, procurarles reconocimiento de 
los otros y de sí mismos, interactuar con objetivos 
claros, vivenciar el sentimiento de la empatía y su 
consecuente calidad comunicativa, y a manera de 
corolario complementario: el empoderamiento para 
que pueda reclamar con tranquilidad su presencia y 
negociar la convivencia. Puede que suene demasiado 
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bonito para ser posible, y sí, pero así se dieron las co-
sas con algunos niños, que aunque no todos o pocos 
sí suficientes para celebrarlo.

A propósito de impactos inesperados: la confian-
za, desprevención y convocatoria que las actividades 
generaron, procuró que el personal administrativo 
en la Sede Campestre Manitas y en la Escuela Lasallis-
ta de La Reliquia, se involucraran espontáneamente 
hasta el punto de encontrarnos, en una ocasión, sen-
tados los profesores en un salón y al tablero la señora 
de servicios generales instruyéndonos del cómo rea-
lizar una actividad específica de un juego.  También 
participaron de las charlas con los padres de familia 
y se involucraron con los niños en ejercicios de crea-
ción de algunos talleres.

Nos parece un ejercicio interesante encontrar, 
en el tejido de este libro, esos pormenores que dan 
cuenta de lo anteriormente relatado; algunos de ellos 
los expondremos, en un descuidado corte y pegue, a 
continuación: 

Los talleres deshabituaron las reuniones que sue-
len ser de carácter formal, y frente a la sorpresa de 

lo informal y atípico, la mayoría de los asistentes 
asumieron gustosa y prontamente las condiciones, y 
siempre, al finalizar las sesiones, reclamaban un es-
pacio que, a manera de conversación, les llevaba a 
compartir experiencias de vida frente a la agresión y 
problemas comunes en la comunicación con los ni-
ños.  Era realmente alentador cuando preguntaban 
la fecha del próximo taller y qué deberían hacer para 
ser convocados.

Algunas profesoras incluyeron a Perrosaurio en la 
creación de nuevas historias dirigidas por ellas, en 
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donde narraban el nacimiento de Perrosaurio en un 
contexto prehistórico, en el cual tiene otros amigos 
animales que comparten su fortaleza y su condición 
de “respetuoso”. También se ingeniaron otras mane-
ras de hacer converger a Perrosaurio con Adrijumar-
yan para consolidar el centro de operaciones.

La aplicación de un concurso de preguntas y res-
puestas, fue un éxito formativo en cuanto a la apro-
piación temática y práctica del proyecto. Todos los 
niños y adultos, participaron con entusiasmo espon-
táneo haciendo esfuerzos para contextualizar y resol-
ver los casos que presentaban las preguntas.  También 
hubo muestras claras de apoyo y solidaridad entre 
ellos, evidenciadas en el momento en que una pre-
gunta exigía mayor entendimiento y colaboración.

Cosas tan sencillas y aparentemente casuales como 
que los niños hicieran parte del uso de los equipos 
de proyección, fotografía, audio y video, procuró un 
escenario oportuno para apreciar la vivencia de los 
discursos (responsabilidad, respeto, cuidado, empa-
tía, negociación, entre otros).

El video-animación de las sombras fue muy exito-
so dado que la ambientación y la expectativa de los 

niños se pusieron en juego; diseñado de forma tal 
que desarrollaba un proceso de abstracción que iba 
de lo abstracto hacia lo figurativo, intentaban desci-
frar, qué personaje estaba detrás de las sombras; fue 
bastante agradable, participativo y asertivo. Igual-
mente, sucedió que durante el desarrollo de la his-
toria de Perrosaurio, se iba evidenciando una corres-
pondencia real entre las situaciones mostradas en la 
historieta y los contextos cotidianos de los niños (hay 
una excepción que será abordada más adelante).

 Es importante confirmar que las experiencias de 
la vida, les ha significado a los niños de tal manera, 
que llegan a identificarse con algunos de los perso-
najes agresores.

Gracias a las expresiones espontáneas de los niños, 
las docentes acompañantes recogieron información 
útil que desconocían, sobre ciertas dinámicas internas 
en los grupos. 

Observamos que el registro escrito de los niños 
que han ejercido relatorías, tiene un buen desarrollo 
con muchas posibilidades de aportación al proyecto 
y para su formación personal.
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La necesidad de padres y madres, de compartir 
sus experiencias y preocupaciones con un tercero, 
es manifiesta; estas personas permiten escenarios de 
confianza en los que exponen aspectos privados y 
problemáticos de sus vidas. Suelen darse momentos 
de conmoción personal que necesitan, por lo me-
nos, de alguien que escuche y hemos entendido que 
el usual posicionamiento institucional del deber ser, 
crea resistencias contra la confianza.

De los libros de pócimas que circularon entre ni-
ños en casa y escuela, se expresó sumo contento, la 
acogida e impacto en los niños, trascendió a las do-
centes y generó reclamos de posesión más duradera.

Los padres de familia nos expresaron agradeci-
mientos sinceros porque han sentido que las charlas 
y los temas tratados les ha permitido mejorar su con-
dición de padres y crecer en calidad de vida.

PROYECCIONES

Una de las necesidades más sentidas para los al-
cances del proyecto, nace en las discusiones con los 
mismos padres de familia y hace referencia al Centro 

de Cuidado, aquel lugar de reflexión, diálogo, nego-
ciación y conciliación, pero ubicado en la casa. Sien-
do todos conscientes de que las mayores dificultades 
provienen de los adultos que conviven en el hogar, 
surgió la idea de crear un espacio en la casa a manera 
de “tai o tapo” (expresión usual en el juego infantil 
de la lleva o perseguidillas), es decir, un lugar en el 
cual no se puede tocar a quien en él se ubique. 

Creemos que el desarrollo de esta idea com-
promete una inversión de tiempos y espacios muy 
particular y que su implementación debe asegurar 
o comprometer estratégicamente algún espacio ya 
constituido en los hogares.

Cuando en la historieta de Perrosaurio incluimos 
una situación de explotación laboral, esperando que 
se vinculara al conjunto de casos de abusos, nos es-
trellamos con la reacción de aceptación positiva de 
todos los niños; la argumentación fue natural: Perro-
saurio está ayudando a su familia con la venta ambu-
lante de dulces o comida. 

Vale la pena repensar esas categorías del “trabajo” 
infantil, en sus contextos reales.
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La laboriosidad, responsabilidad y coraje de la 
coordinadora de La Reliquia, Angelita Chambo Osso, 
logró la unión de los proyectos Centro de cuidado y 
Cápsulas de radio en uno solo llamado Canal Abier-
to.  Este funciona día de por medio, a la hora de 
descanso con temas variados y espontáneos, acordes 
con lo que está ocurriendo en la comunidad.

En una de las evaluaciones escritas, de los padres 
de familia, encontramos esta sugerencia: “Unas de las 
soluciones sería que en la educación básica secunda-
ria agregaran un área donde educaran a las madres o 
más bien jóvenes para ser madres”. (sic)

Los niños siguen preguntando qué hay que hacer 
para entrar al grupo de la RELAL.  Al final de las in-
tervenciones los papás y mamás preguntan cuándo 
es la siguiente reunión y proponen los mejores hora-
rios.  Los profesores lamentan la falta de tiempo para 
coordinarnos y complementar las acciones.  Noso-
tros aunque cansados, regresamos con la satisfacción 
de que “esa platica no se perdió”*.  (*Expresión co-
lombiana que alude a los buenos loos y aprovecha-
miento de los recursos).
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LO DICEN ELLOS:

En Juan Lulo:

“…¿Quién es ella?, ¿Quién es él?, ¿Qué ven-

drán a hacer? Con el transcurrir de los meses, se 

fue escuchando de personajes como Perrosau-

rio… padres y madres empezaron a dar solución 

a las problemáticas de sus hijos.  Entre docentes 

y directivos simplemente se hizo más concien-

cia sobre estar atento a lo que dicen nuestros 

estudiantes y así acompañarlos eficientemente.  

Los niños aprendieron que el respeto, el buen 

trato, son indispensables en sus relaciones so-

ciales y que por el contrario, la palabra fea y el 

mal trato, solo puede ser repudiado por aquellos 

que entraron en la onda DE LA RELAL Y DEL 

BUEN TRATO”.

PABLO ANTHONY PLATA BECERRA - Coor-

dinador Desarrollo Humano.

El proyecto desde sus inicios buscó desarro-

llar en los niños la imaginación, al involucrarlos 
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y adentrarlos en la historia de Perrosaurio y 

aquella bruja, de la que no pude aprenderme 

el nombre, pero que tengo que decir que la ad-

miro; ella fue capaz de crear una pócima que 

lograba que estos niños escribieran en un libro 

mágico, los episodios de maltrato y de buen 

trato que recibían.

Y fue gracias a este libro y a esta pócima 

que enfrentaron sus miedos, sus tristezas, sus 

intentos fallidos por gritar… encontraron ayu-

da necesaria para que esta situación hiciera 

parte solo de un pasado e iniciaran un presen-

te en donde se sintiesen los miembros más im-

portantes de la familia.

Este fue el inicio del proyecto y lo que ven-

dría era mucho mejor… que los niños rea-

prendieran que el buen trato va con todo y en 

todo… y creo que son los protagonistas de 

esta historia, esos niños y niñas los que con 

su testimonio dan cuenta de la buena labor y 

de la dedicación del proyecto.

SANDRA MORA - Docente y orientadora.
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“...A través de la RELAL he aprendido a cono-

cerme mejor a ser mejor con mis hijos y sobri-

nos y sobre todo a ofrecer lo mejor de mí para 

los niños de mi hogar y los que me rodean.

Gracias le doy a Dios por permitirnos trabajar 

con Ustedes, al colegio por su preocupación y 

el querer ayudarnos a cambiar nuestro entorno 

y de nuestras propias vidas.

Además he aprendido a enfrentar mis propios 

temores y ayudar a mis hijos para que puedan 

enfrentarse a sus propios temores…”.

MARLENY LINARES - Mamá

“Nos ha servido porque teníamos en mi fami-

lia maltrato familiar las cuales después de estar 

en la RELAL hemos cambiado y somos una rea-

lidad y hechos positivos…”

MARTHA GONZÁLEZ - Mamá

“La RELAL es muy chévere y divertida apren-

demos muchísimas cosas y no sólo nosotros 

sino nuestros padres. He aprendido a valorar 

más y los padres a no maltratarnos; ahora ya 

no peleamos, les hago caso y cuando pasa algo 

lo solucionamos pero no de golpes discutiendo 

y así arreglamos los problemas…”

YERIT DUMARLY SANTIAGO B. - Niña

En Manitas

UN PROYECTO QUE VALE LA PENA

“Fue realmente un reto general, empezando 

por nuestro Coordinador de entonces Plutarco 

Huérfano, soñador e impulsador quien sin obje-

tar nuestras pretensiones convocó a los Padres 

a un mandato: “Nuestra Institución tiene que ser 

la mejor en todos los aspectos”. La respuesta a 

éste llamado fue masiva y de grande satisfaccio-

nes; hubo cambios en el entorno: el manejo del 

horario, atención a Padres, entrada y salida de 

estudiantes.
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Con el tiempo, y hablando con mucha hones-

tidad, a los docentes eran muchos los aspectos 

que nos mortificaban y vimos la posibilidad de 

solucionarlos mediante el Proyecto y teniendo 

en cuenta que solo se cuida lo que se quiere, el 

que aprende a cuidarse y respetarse es capaz de 

hacer lo propio con los demás. Mejorar la parte 

locativa, mostrarla más limpia, bonita y ordena-

da invitaba a los niños a mantenerla y cuidarla. 

Dimos a conocer el enfoque que queríamos para 

el Proyecto: “Cuidado y buen trato de todo: Mi 

persona, mi compañero, mi entorno”. La acogi-

da, aceptación y apoyo fue total.

Empezamos a trabajar conjuntamente con 

la RELAL, Padres de Familia, estudiantes, pro-

fesores, con talleres de sensibilización sobre el 

Cuidado y Buen Trato, murales de descargas, 

trabajos individuales sobre cómo me gustaría 

que me trataran.

Al finalizar nuestro primer año con el Encuen-

tro con otras Instituciones en Bogotá, marcó un 

hito para todos, nos sentimos plenos e identifi-

cados, allí se mostraron los avances del Proyec-

to, mediante los videos del antes y el después. 

Con las pilas recargadas y sentirnos importantes 

para el Proyecto, hizo que continuáramos du-

rante este 2011 con ánimos, trazándonos tareas 

que reforzaran y dejaran huella en la actitud de 

los niños: Cuidado de los jardines por cursos, 

escritura de cuentos para niños cuyas enseñan-

zas van enfocadas al rescate de los valores y 

formación de gestores del cuidado y buen trato, 
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porte de brazaletes identificando líderes, lo cual 

ha redundado positivamente en su formación 

autónoma y responsable.

…podemos decir con orgullo y satisfacción 

que la imagen y la estigmatización del plantel 

ha cambiado: Niños muy bien presentados y 

hablados, respetuosos y cuidadosos con su en-

torno. Nuestra tarea continuará atenta para no 

dejar perder lo logrado. El trabajo se hace más 

suave y placentero gracias al esfuerzo conjunto 

de directivos, docentes, padres de familia y con 

el gran apoyo de la RELAL. Podemos decir sin 

equivocarnos que vale la pena el Proyecto, por 

lo cual sería una lástima que éste tercer año cul-

minara, el tener tareas por cumplir, el compromi-

so por pertenecer al Proyecto y la responsabili-

dad hace que la búsqueda de éste objetivo, esté 

vivo y latente en el quehacer escolar”.

Docentes  Institución  Educativa  Politécnico  

“Álvaro González Santana” Sede Campestre Ma-

nitas. Sogamoso.

En La Reliquia:

“Quiero hacer referencia a que es una expe-

riencia que se trabaja en la Escuela hace varios 

años, en una primera etapa se brindaban cursos 

de formación a toda la comunidad en general, 

como modistería, belleza, sistemas, los días sá-

bados; a los niños se les brindaban clases sobre 

los derechos de los niños. Algunas veces se les 

regalaba mercado a padres de familia de la es-

cuela.

Llamaría una segunda etapa cuando llega el 

proyecto sobre el buen trato donde involucran a 

niños, docentes y padres de familia, partiendo 

de la realidad que vive la comunidad educativa 

y del contexto barrial como su entorno, con una 

intencionalidad propia de dejar un legado de va-

lores que mejore la convivencia escuela-familia-

y la comunidad de la Reliquia. 

Juan Carlos, Adriana y Ángela son personas 

idóneas que con su pedagogía y metodología 

lograron involucrarse en la comunidad educa-

tiva de la Escuela la Salle, utilizando como es-

trategia los talleres, reuniones y juegos lúdicos; 

situaciones donde pudieron detectar unas de las 
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muchas dificultades que presenta la comunidad 

y a la vez, era su intencionalidad para que des-

de allí dieran respuesta con los proyectos que 

implementaron como: El libro de pócimas don-

de los niños y padres de familia escribían cómo 

maltrataban a los niños, el porqué y las solu-

ciones a esos maltratos; el titiritero donde ex-

presan sus sentires, sus miedos, y sus palabras 

por medio de las obras; el centro de reflexión 

de Perrosaurio, un lugar de meditación después 

de que un niño comete alguna falta, es un es-

pacio de encuentro consigo mismo; el periódico 

mural, lugar de expresar y vivir comunicando la 

actualidad y, el canal abierto, la emisora radial 

de la Escuela donde los niños, padres de familia 

y docentes, brindan información 3 veces a las 

semana sobre procesos académicos, comporta-

mentales y actualidades; la emisora nace de un 

trabajo realizado junto con caracol radio donde 

nos dan la oportunidad de ser participes y de 

conocer sus locaciones, de grabar cápsulas ra-

diales sobre el buen trato, dos de ellas trasmiti-

das en diciembre del 2010.

Yo personalmente solo tengo palabras de 

agradecimiento para todas las personas que ha-

cen posible el desarrollo del proyecto en la es-

cuela, dando respuesta a las nuevas realidades 

y respondiendo a las urgencias presentadas en 

nuestra comunidad educativa.

Gracias porque con su trabajo han logrado 

que los procesos comportamentales, académi-

cos y de convivencia, se desarrollen cada día 

mejor y que trascienda hacia la futura Colom-

bia”. 

Angelita Chambo Osso.
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Las voces
del proyecto

Capítulo 6
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  Yo he sido maltratada cuando niña, no sé cómo 
explicar pero fue de todas las maneras que pueden existir, 
maltrato físico, verbal, psicológico, moralmente, si hubie-
ra habido más maltratos más hubiera recibido.

  Me he agredido a mí misma cuando me miro al 
espejo y no logro ver de mí sino desechos humanos eso  no 
me gusta y estoy tratando de superarlo, no es fácil.

  Yo fui maltratada por mi mamá me pegaba mucho 
y me insultaba, ahora yo hago lo mismo con mis hijos, casi 
no les pego pero si los insulto, me da rabia por todo, me 
molesta todo porque me acuerda de mi niñez los golpes de 
mi madre, ella me pegaba con palos, peinillas y hasta un 
día me cortó y cuando me miro la cicatriz me da mucho 
odio con mi madre porque yo siento que ella no me quería, 
cuando le conté que mi padrastro me molestaba que me 
cogía, me manoseaba, ella no me creía, por eso me pegaba 
y hasta me llegó a odiar; hasta que pasó lo que pasó, yo 
le conté y casi me mata y me llegó a decir que me fuera 
a vivir con él y más rabia yo sentía con ella y me fui de 
la casa y conseguí marido y nunca lo pude ver con amor, 
al contrario lo miro con rabia porque me acordaba de 
lo que me había hecho mi padrastro por eso nunca pude 
brindarle amor ni a mis hijos ni al padre de ellos, tal vez 
porque nunca me brindó amor, al contrario, se conseguía 
amantes y me decía que yo era fea, gorda, que a mí ya me 
dejó el bus* por eso lo odio, a veces he sentido ganas de 

matarlo porque él es muy morboso mantiene desnudo en 
la casa y mi hija lo mira así y a él no le da pena y a mí me 
da mucha rabia eso y no le confío mi hija, ella tiene 17 
años y mi hijo 11 años y yo quisiera brindarles mucho amor 
pero hay algo dentro de mí que no me deja demostrarles 
lo mucho que los quiero, porque yo quiero a mis hijos y no 
quisiera que les pasara lo mismo que a mí.  Atte: María la 
amargada. (*Expresión colombiana que alude al paso del 
tiempo para conseguir pareja)

  

Me maltratan por no tener una familia, por ser sola sin 
mamá  ni papá y por ser blanca y mi familia morena, dicen 
que yo no tengo nada que ver con ellos.

  Maltrato con malas palabras, me gusta herir di-
ciendo cosas cuando estoy de mal genio.
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  Procuro no integrarme para no sentir la indife-
rencia de algunas personas, ya que me incomoda la hipo-
cresía.

  Hay maltrato cuando mi papá se enoja con mi 
mamá, cuando mi papá le pega a mi mamá y cuando mi 
papá se olvida de jugar conmigo.

Discrimino a esa familiar que es una persona chismosa, 
entrometida y quiere arreglar la vida de los demás sabien-
do que la vida de ella está mal.

He sido discriminada en el trabajo por mi físico, burlada 
en la calle por mi estatura, por mi madre psicológicamen-
te, mi madre no me dio amor. 

Maltrato a mi hijo, lo amenazo para que haga las tareas, 
maltrato a mi esposa, maltrato  a la gente con la discri-
minación, me han agredido  con el desprecio.

Mi hermano me pega, mi papá me dice groserías, mi mamá 
me pega, mi hermana me regaña.

Los vecinos nos humillan por ser pobres, porque no tene-
mos plata.

Por deudas he sido agredida en la calle, física y verbal-
mente; en el colegio mi hija tuvo piojos todo el año y me 
dicen que mi hija es una piojosa que le haga aseo, también 
me dicen que no servía para nada y que perdería el año.

 

Yo soy ama de casa, me casé muy joven y mi esposo me 
discriminaba porque yo era fea y porque no tenía una 
cola bonita y me decía cosas más feas que me bajaban la 
autoestima, hasta que decidí dejarlo.

La discriminación que más me duele es cuando mi pareja 
me dice que soy una mula, bestia, animal, esto daña mi 
autoestima y me hace sentir lo peor.

Esposa mía e hijos, los ofendí en muchas cosas, especial-
mente dejándolos solos.

Tal vez maltrato a mis hijos en las palabras de desánimo, 
también les exijo mucho que hagan o ayuden en la casa 
y les digo que no sirven para nada y lo que les damos en 
la casa les echamos en cara, pero sé que está mal, igual 
creo que ellos también se desaniman y menos hacen las 
cosas bien.

He sido discriminado por la falta de oportunidad para 
trabajar, por la falta de tener una vivienda, me acomplejan 
por no tener el suficiente estudio. 
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Mi esposo me golpeaba y me dijo que yo sin él no era nadie, 
pero ahora estoy separada con mis hijos y me doy cuenta 
que valgo mucho y que mis hijos son muy importantes y 
que con la ayuda de Dios saldremos adelante.

He sido victimario en varias ocasiones, 
he maltratado con golpes tristemente, me 
duele decirlo, las víctimas siempre han 
sido mis seres más queridos como lo han 
sido mi esposa y mis hijos, en otras ocasio-
nes  he agredido a mis familiares sobrinos, 
hermanos y también algunas veces con mis 
vecinos he sido compulsivo.

A veces he agredido a mis hijos verbalmen-
te, pero creo que lo he hecho por desqui-
tarme con ellos por lo que me pasa con mi 
esposa. De todas maneras creo que estoy a 
tiempo de enmendar mis errores.

Yo también a veces digo cosas a mis hijos, cosas que de 
pronto los ha hecho sentir mal o a mi esposo humillado 
por una vecina porque somos pobres, siempre nos hace 
sentir mal.

En el trabajo por parte de los patrones siempre nos miran 
como poca cosa.

A veces nosotros hacemos lo mismo con algún otro com-
pañero, ya sea por antigüedad o por diferencia de sueldos.

Por ser casada con una persona mayor 
me tratan como aparecida, aprovecha-
da, en la casa me trataron mal, fui re-
chazada, golpeada.

Mi mamá cuando se enoja, pasa de todo, 
me pega; como cuando se me quedaron 
las llaves en el trabajo, me echó al tan-
que, me pegó en la cabeza y me hizo un 
huequito.

Mi papá abandonó a mi mamá por otra 
mujer. La solución es que mi papá dé la 
plata puntual, que mi papá no esté con 
esa mujer.

Me siento agredida cuando mi esposo me quita autoridad 
con mis hijos, pensando que él solo tiene el derecho de 
mandar o corregir, también cuando sólo me brinda cari-
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ño porque necesita algo para su beneficio.  Soy agresora 
cuando ofendo  a mis hijos sin justificación, soóo porque 
tengo mal genio o algún problema.

Cuando yo estaba calva por las quimioterapias en el cole-
gio me quitaban la gorra y se burlaban de mí.

Mi mamá me pegaba con todo lo que encontraba y mi 
padrastro me pegaba y abusaba  de  mí.

En el trabajo los patrones nos humillan mucho, nos rega-
ñan sin sentido son demasiados humillantes.

Le pego a mi hijo cuando tengo mal genio, no le dedico 
el debido tiempo y años, no respeto las decisiones de los 
demás.

 

Yo a veces maltrato a mis hijos, por mi ira y mi incom-
prensión me desespero tanto por la  situación económica, 
por como vivo con mi compañero. Por mi desilusión y mi 
tristeza, a veces los paganos* son mis hijos yo sé que ellos 
no tienen la culpa de  mis errores pero en un momento de 
ira se me olvida y ellos son los que sufren por mi tristeza y 
desilusión que es solo mía. (* pagano en el sentido colom-
biano de la persona que sufre las consecuencias)

Maltrato cuando impongo mi voluntad sin darme un mo-
mento a pensar, no doy oportunidad de explicar.

Muchas veces he sido discriminada por el medio en que 
vivimos por ser desplazada.

He sido maltratada psicológicamente por mi forma de vi-
vir  y por mi forma de vestir por la gordura.

He sido maltratada en mi casa por mis padres, en mi niñez 
y juventud con golpes, malas palabras y agresiones de 
muchas maneras, ya pensaba que así era la vida, entonces 
hacía lo mismo, hasta hace unos días con mis hijos y mi 
esposo y con los que me ofendían.

Cuando pequeña me faltó mucho cariño, hay momentos 
que me deprimo mucho pero igual trato de darle mucho 
amor a mis hijos, que lo que yo no tuve lo tengan ellos, 
pero tengo mi hijo de 13 años y hay momentos que no sé 
cómo hablarle porque es muy contestón y grosero y el 
papá es lo mismo, hay situaciones que me hacen pensar 
no vivir más con él. 

Yo he sido víctima del maltrato verbal y físico con mi espo-
so, él llegaba borracho y me pegaba delante de mis hijas.
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A mí me molestan mucho y se burlan diciéndome huérfano 
porque mi mamá se murió.

Esa niña le pega a casi todos también con cachetadas a 
los niños, y es porque le decimos “Elkin” el quinto piojo.

En mi casa me pegan mucho porque algunas veces no hago 
caso y me pegan mucho.

En la escuela o como docente he llegado a ser injusta 
cuando no he escuchado a un alumno.

... Se expresó el convencimiento conjunto de que es mayor 
la gravedad del golpe con la mano, en vez del golpe con 
un objeto y que por ello se recurre a palos, chancletas, 
correa, etc. También aclararon a que se refiere el término 
amarrón: “es cuando a los niños toca amarrarlos porque 
no hay otra solución” ...

Mi mayor deseo es que se acabe el machismo y la embria-
guez, para empezar a tener paz en mi hogar.

En la casa hay maltrato en mandar  a los gritos, zaran-
deando a la persona y emplear mal vocabulario.

Yo soy maltratada por mi esposo en el sentido de infide-
lidad, también soy maltratada con mal vocabulario y mal 
genio, cuando él sale en la mañana está tranquilo pero 
cuando vuelve en horas de la tarde ya regresa transfor-
mado en una bestia, si le pregunto ¿viejo quiere comer o 
tomar jugo? me agrega palabras que no tienen que ser así, 
he llegado al extremo de pensar en acabar con mi hogar,  
pero me da miedo  volver a empezar de nuevo a seguir 
sola con mis hijos porque están todavía muy pequeños, 
no sé qué hacer.

He sido maltratado en mi casa por desprecio de mi fami-
lia, hermanos, sobrinos, tías, por ser de malgenio, gritar, 
desaho-garme injustamente, por no tener una buena esta-
bilidad laboral e integral, por desobediencia e irrespeto, 
por no tener buena práctica en mi profesión y tener pro-
blemas, por llegar a la casa estresado  y no tener un día 
para compartirlo como un ser humano cualquiera con mi 
familia.

Recibo maltrato físico y verbal de mi marido, en la casa el 
niño me trata de lo peor y me dice que me vaya de la casa.
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Lo mejor sería en mi casa una fiesta con toda mi familia 
y felicidad.

Mi papá no llegó borracho y no le pegó a mi mamá.

El señor no estaba violando y saludó a mi hermana.

Para que no haya enojo mi  papá no tiene que tomar, así 
no habría enojo y todo fuera bien en la casa.

Sólo tienen permiso para castigar si es el papá o mamá

Si no se castigan quedan malcriados
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Capítulo 7

REFLEXIONES SOBRE EL 
CUIDADO Y EL BUEN TRATO
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GESTORES DE CUIDADO Y BUEN TRATO:  UNA 
APUESTA POR LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADA-
NÍA DESDE LA FORMACIÓN Y EL EJERCICIO DE 
LOS DERECHOS HUMANOS

Cristhian James Díaz M.1 , fsc

La necesidad de formar en y para el ejercicio de 
los derechos humanos viene siendo una de las líneas 
de acción que con mayor interés se está promovien-
do en los múltiples contextos  de la agenda educativa 
latinoamericana. Esta preocupación ha instalado una 
comprensión acerca de la educación, en la cual se 
asocia el reconocimiento, protección y respeto por 
los derechos humanos a la calidad de la educación, 
a la generación de una cultura de paz y conviven-
cia, y al compromiso por una sociedad democrática 
(OREALC, 2007; OEI, 2010; Reimers, 2009).

1. Licenciado en Educación, especialidad en Estudios Religiosos, y Ma-
gister en Docencia de la Universidad De La Salle de Bogotá. Hace parte del 
grupo de investigación Pedagogía, Cultura y Formación Docente, adscrito 
a la Facultad de Educación de la Universidad De La Salle de Bogotá.  Fue 
Secretario Regional de Gestión y Organización de la Región Latinoame-
ricana Lasallista (RELAL) y director del Observatorio Educativo Lasallista 
para los Derechos de la Niñez y la Juventud en América Latina y el Caribe. 
Correo electrónico: cdiazm@lasalle.edu.co

En este sentido, se entiende que una educación 
de calidad es aquella que promueve y respeta los 
derechos humanos, y a partir de esta intencionali-
dad, se hace consciente de la necesidad de formar 
ciudadanos capaces de ejercerlos en búsqueda de una 
sociedad equitativa, justa e incluyente. Para lograr 
este propósito, la escuela está invitada a pensarse a sí 
misma como un espacio privilegiado en el cual acon-
tecen diversidad de experiencias y acciones pedagó-
gicas que procuran aprendizajes pertinentes, generan 
posibilidades de acceso para el disfrute del derecho a 
la educación y motivan la vivencia de una cultura de 
paz donde el respeto, la diferencia y la participación 
se constituyen en expresiones de su concreción.

Frente a lo dicho, cabe entonces preguntarnos 
hasta qué punto nuestras escuelas realmente se en-
cuentran permeadas por una perspectiva de dere-
chos, y en esta medida, cómo logran agenciar una 
formación para la ciudadanía reconociendo su im-
portante papel democratizador (Tallone, 2009). De 
alguna manera, sería interesante reflexionar sobre 
las opciones pedagógicas y los enfoques de ense-
ñanza que en los últimos años se han incorporado 
a nuestras prácticas educativas cotidianas, con el 
objetivo de establecer cuáles y de qué forma están 
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resolviendo problemáticas relativas a la convivencia 
escolar, el fomento de los valores ciudadanos y la 
promoción de una cultura de paz.

Acometer una revisión de este nivel incremen-
taría nuestras dinámicas evaluativas y permitiría 
determinar si nuestras acciones institucionales están 
realmente encaminadas a producir efectos formati-
vos en el plano de los derechos humanos, específi-
camente en los derechos de la niñez y la juventud, 
y a procurar procesos de aprendizaje basados en 
la colaboración, la inclusión, las comunidades de 
aprendizaje y el conocimiento focalizado en la re-
solución de problemas.

En otras palabras, es necesario determinar si 
nuestras escuelas son espacios favorables para la 
construcción de una ciudadanía democrática y si en 
ellas se generan procesos relativos a la formación 
de la subjetividad política fundada en valores como 
la solidaridad, la tolerancia, el reconocimiento y el 
buen trato.  Esta mirada interior vinculada a una 
clara opción por el liderazgo participativo puede 
aprovechar el potencial humano que poseen nues-
tras escuelas, incentivando el trabajo en red y pro-

duciendo una movilización educativa a favor de 
una escuela por los derechos humanos.

Es en esta perspectiva que la RELAL durante los 
años 2009, 2010 y 2011, en el marco de lo que se 
ha denominado el “Pacto Regional Lasallista por la 
Infancia y la Juventud. Un compromiso por la Educa-
ción, la Inclusión y los Derechos”, emprendió el de-
sarrollo del proyecto “Gestores de Cuidado y Buen 
trato”, como una estrategia social y educativa cuyo 
propósito ha sido el de potenciar a estudiantes, pro-
fesores y padres de familia de tres Instituciones Edu-
cativas del Distrito Lasallista de Bogotá (IED Juan Luis 
Londoño, Bogotá; IPAGS sede Manitas, Sogamoso, 
Boyacá; y Escuela La Salle para la Paz y la Vida, Vi-
llavicencio, Meta), como sujetos de derechos capaces 
de participar en la construcción de una cultura de 
paz, respeto y buen trato.

Hemos creído desde que inició el proyecto que 
las comunidades educativas que participaron en el 
mismo, tenían y tienen la capacidad institucional y 
política para agenciar al interior de sus prácticas una 
clara opción por la sociedad democrática, y en este 
mismo sentido, por los derechos de la niñez y la ju-
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ventud. De aquí que acompañar el proceso forma-
tivo de cada una de ellas se convirtió en una expe-
riencia educativa, no ausente de conflictos y de las 
contingencias propias del devenir escolar, que reve-
ló significativos aprendizajes tanto a nivel personal 
como comunitario.

Por tal razón, encuadrar esta experiencia con las 
líneas de acción que se mencionaron al inicio de este 
capítulo como primordiales en la agenda educativa 
latinoamericana, es una acuciante tarea que demues-
tra cómo los lasallistas de la RELAL queremos sumar-
nos y comprometernos con toda apuesta educativa 
que se interese por la construcción de una ciudadanía 
democrática. 

Parte de este compromiso es socializar los apren-
dizajes derivados de iniciativas como la que intenta-
mos compartir hoy, sin olvidar que es necesario con-
tinuar en la búsqueda de estrategias educativas que 
potencien a los diferentes agentes que participan en 
nuestros centros escolares como sujetos dispuestos a 
apostar por una escuela donde el cuidado, el respeto, 
el buen trato y la vivencia de los derechos humanos 
es una realidad cotidiana.

El texto que presento  a continuación recoge las 
ideas precedentes, plantea algunos puntos de vista 
entorno a lo que significa formar para la ciudadanía 
y los derechos humanos desde los espacios escolares, 
contando con la participación activa de estudiantes, 
profesores, directivos docentes, padres de familia y 
talleristas. Finalmente, recurriendo a algunas reflexio-
nes sobre lo que podría considerarse una educación 
en y para los derechos humanos en nuestra región, 
planteo algunos desafíos y posibles pistas de acción 
perfiladas a movilizar sujetos e iniciativas en torno a 
este propósito.

1. FORMANDO PARA LA CIUDADANÍA 
DEMOCRÁTICA: ENTRE LA RETÓRICA Y LA 
REALIDAD DE UN PROYECTO POSIBLE

Tal vez uno de los aspectos que mayor reflexión 
suscitó en la concepción de este proyecto, fue la 
posibilidad de desencadenar durante el proceso 
de construcción formativa un proceso a través del 
cual se materializara la vivencia de una ciudadanía 
democrática que conoce, protege y promueve am-
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bientes de cuidado y buen trato. Este punto no deja 
de ser polémico en cuanto refiere la dificultad que 
existe en el momento de pensar qué tipo de ciuda-
danía podría promoverse a través de unas acciones 
formativas en el contexto de un grupo de institucio-
nes educativas.

No obstante, el ejercicio realizado con los par-
ticipantes del proyecto nos permitió reconocer que 
aquello que llamamos “democracia” o “ciudadanía 
democrática”, suele ser un constructo distante de la 
realidad que constituye el día a día de las escuelas 
y de los sujetos que habitan en ellas. En este orden 
de ideas, no es fácil referirse a la ciudadanía demo-
crática y a la generación de valores como el respe-
to, la convivencia, la protección y la paz, cuando 
muchos de los chicos y chicas que hicieron parte del 
proyecto, señalaban en sus hogares la presencia de 
conductas agresivas que les laceraban su dignidad 
como personas.

¿Cómo referirse a un tipo de ciudadanía demo-
crática a la cual aluden los libros de texto y los me-
dios de comunicación como estado ideal, cuando 
no existe en la vida ordinaria una mínima represen-

tación de lo que ello significa? La controversia se 
centra, entonces, en la distinción entre una ciudada-
nía democrática de papel, o retórica, y otra hecha 
realidad. Esta diferenciación genera la sensación de 
que lo político, y todo aquello vinculado con ello 
como los derechos humanos, pertenece a un mundo 
muy diferente al mundo de los niños y de la escuela.

Por lo anterior, hacer un fuerte cuestionamien-
to a las categorías abstractas que se enseñan en la 
escuela a propósito de lo que debería ser la socie-
dad, y en ella, la libertad y compromiso político, 
permitió pensar que las prácticas formativas que se 
proyectaron como mediaciones fundamentales para 
el empoderamiento de los gestores y para la confi-
guración de ambientes escolares basados en valores 
ciudadanos, debían producir significaciones propias 
que dieran contenido a eso que se denomina “buen 
trato”, y a partir de esto, sociedad  o ciudadanía 
democrática.

En nuestro caso, recurriendo a una lectura acadé-
mica del asunto, el tema de una ciudadanía sustanti-
va y participativa (Oraison, 2011), es un entronque 
clave para dimensionar de qué manera quienes par-
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ticiparon en el proyecto fueron construyendo signi-
ficaciones alusivas a una cultura de paz, de convi-
vencia y respeto, que conoce, protege y promueve 
los derechos de aquellos sujetos que hacen parte de 
sus comunidades educativas, especialmente los de-
rechos de los niños.

De esta manera, una ciudadanía democrática es 
aquella que instala una forma de ser y estar en el 
mundo como agente político y social, capaz de con-
cebirse como sujeto de derechos de acuerdo a un 
conjunto de valores que se expresan en acciones y 
posicionamientos concretos. En consecuencia, un es-
pacio escolar o familiar donde el maltrato suele ser 
una realidad cotidiana, y por tanto, naturalizada, no 
es un espacio favorable para el desarrollo de una ciu-
dadanía democrática.

Por esto, en vía de concretar una ciudadanía sus-
tantiva y participativa, fue necesario identificar aque-
llas conductas que reflejaban vulneración, abandono, 
rompimiento afectivo, no reconocimiento y menos-
cabo de toda posibilidad de despliegue de la propias 
capacidades, al igual que aquellas que representaban 
actitudes de respeto, solidaridad, tolerancia, acogi-

da y diálogo. Sólo en esta perspectiva fue posible 
determinar cuáles no eran apropiadas y cuáles sí lo 
eran, quiénes eran los principales agentes partícipes 
en las mismas, en qué tipo de situaciones y por qué 
razones, en otras palabras, interpretar críticamente 
cada situación y a partir de ella producir una nueva 
conducta, o reforzar alguna ya existente, que signi-
ficara una forma diferente de verse y sentirse en el 
espacio escolar.

A partir de esta primera aproximación a las ex-
presiones de conductas favorables o desfavorables, 
y luego del desarrollo de un conjunto de mediacio-
nes pedagógicas con enfoque lúdico, fue haciéndose 
realidad la generación de actitudes críticas frente al 
maltrato y de actitudes propicias para el reconoci-
miento del otro y de sus derechos.  Podría decirse, 
de alguna manera, que sólo a partir de estrategias 
intencionadas se hizo realidad la construcción de am-
bientes donde fueron conocidos los derechos de los 
niños y promovidos valores vinculados con el buen 
trato como factor asociado a la concreción de los 
primeros.
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Lo anterior permite entender que la apuesta por 
una ciudadanía democrática pasa necesariamente 
por el tema de los derechos humanos, y en este caso 
particular, de los derechos de los niños (Díaz, 2011).  
El buen trato, el respeto, la convivencia pacífica y el 
diálogo, son todos aspectos que expresan la realiza-
ción de los mismos, por tanto, cuando se pensó aquí 
una estrategia formativa cuyo objetivo fundamental 
fue generar ambientes de buen trato que previnie-
ran cualquier comportamiento relacionado con la 
vulneración física o psicológica, nos referimos explí-
citamente a la configuración de ambientes escolares 
donde la vivencia de una ciudadanía democrática 
se hace posible no en virtud de un discurso pre-es-
tablecido, sino de unas prácticas de formación para 
la creación de culturas de paz, cuidado y buen trato 
(Salcedo, Vásquez y Díaz, 2011).

Ahora bien, con lo dicho estamos haciendo hin-
capié en la necesidad de entender que existe una 
relación incluyente entre derechos humanos, ciuda-
danía democrática y educación. Sin lugar a dudas, 
esta relación, claramente materializada a lo largo 
de la ejecución de este proyecto, rescata una vía 
de comprensión ética que va más allá incluso de la 
comprensión de naturaleza legal o jurídica en cuan-

to a los derechos humanos se refiere (Sen, 2010), 
al proponer que la ciudadanía no nace de la nada 
sino que se construye en los diferentes espacios de 
la vida social, entre ellos la escuela, a partir de di-
ferentes mediaciones y experiencias intencionadas 
que logran configurarla.

En consecuencia, apelar a una idea de ciudada-
nía democrática basada en procesos formativos cuya 
base metodológica y sustantiva se soporta sobre va-
lores, y en este mismo sentido, sobre prácticas que 
concretan la paz, el cuidado, el buen trato y el reco-
nocimiento de los sujetos de derechos que las prota-
gonizan, como una postura ético-política (Salcedo, 
et al., 2011, p. 203) es establecer una manera dife-
rente de comprender cómo la escuela puede com-
prometerse particularmente con la construcción de 
una sociedad democrática que respeta los derechos 
humanos porque logra significar desde la experiencia 
su relevancia para el ejercicio de la ciudadanía.

De esta manera, se supera la retórica que imagina 
un determinado tipo de sociedad democrática que se 
prefigura desde un deber ser distante de los contex-
tos cotidianos de sus ciudadanos, proponiendo una 
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que se vive día a día con sus virtudes y contradic-
ciones, pero en los espacios de los sujetos histórico-
políticos que las hacen visibles. Precisamente este fue 
uno de los alcances del presente proyecto, superar el 
discurso teleológico sobre la ciudadanía democrática 
y promover prácticas orientadas a producir experien-
cias en las que ésta fuera tangible, es decir, donde 
fuera una realidad.

2. PARTICIPACIÓN, CUIDADO Y BUEN TRATO: 
ABRIENDO HORIZONTES PARA EL EMPODERA-
MIENTO DE LOS GESTORES EN FORMACIÓN

Otro factor decisivo en la apuesta formativa que 
se desarrolló a través del proyecto, correspondió a la 
participación como eje metodológico articulado al 
cuidado y al buen trato. Su inclusión fue importante 
en cuanto favoreció conductas focalizadas en la pre-
vención y el empoderamiento de los gestores como 
agentes visibles cuya preocupación no fuese otra que 
la participación en la configuración de una cultura de 
paz, cuidado y buen trato, con la intención de apelar 

a la participación como eje fundamental de la ciuda-
danía (Corona, 2007, p. 359).

Al referirnos en el aparte anterior a la postura éti-
co-política que comportó el proyecto, pretendimos 
señalar de qué manera una comprensión de esta na-
turaleza puede superar las interpretaciones basadas 
exclusivamente en posturas jurídicas cuyo propósito 
es proteger y hacer cumplir los derechos humanos, 
para proponer una fundada en la experiencia de vivir 
valores que la hicieran realidad. 

Siguiendo este orden de ideas, creemos que la par-
ticipación es uno de esos valores, y al mismo tiempo 
que es un derecho consagrado en la Convención In-
ternacional sobre los Derechos del Niño, es dispo-
sitivo metodológico a través del cual dicha postura 
ético-política se historiza en los espacios educativos 
donde nos formamos como ciudadanas y ciudada-
nos.

De igual manera, cabe señalar, siguiendo a Ber-
nardo Toro, que “aquello que me hace ciudadano es 
poder ser actor social, poder participar, poder mo-
dificar o crear órdenes sociales: poder crear o trans-
formar los sistemas de transacciones sociales, eco-
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nómicas, políticas y culturales” (Toro, 2011, p. 24). 
Con esta afirmación sostenemos la relevancia que 
tiene la incorporación de la participación construc-
tiva, en oposición a una participación nominativa2, 
cuyo principal interés es reconocer la capacidad de 
los ciudadanos y ciudadanas para vincularse a una 
comunidad social y política donde pueden discernir, 
disentir, decidir y dar curso, junto a otros, a las accio-
nes que han de determinar sus condiciones de vida, 
a través de la interlocución, el debate, construcción 
y propuesta de aquellas alternativas favorables para 
dicha comunidad.

Participación, por tanto, significa ante todo po-
sibilidad de agencia, construcción, interacción y de-
terminación.  Para el caso de la experiencia vivida 
durante el desarrollo del proyecto, fue al mismo 
tiempo, empoderamiento de los gestores que se for-
maron a través de cada espacio destinado para ello. 
Fue también reconocimiento de la propia capacidad 

2. La ciudadanía nominativa es una adscripción bajo la cual se con-
sidera al ciudadano en orden a una garantía funcional que le significa 
de acuerdo a un conjunto de atributos “dados”, no construidos, que se 
corresponden con la idea de una participación superficial y aparente. Este 
modo de pensar la ciudadanía restringe la agencia del sujeto social para 
orientar y realizar su propia libertad, y en esta misma perspectiva, la rea-
lización de sus capacidades.

de libertad, decisión y acción, de tal manera que en 
cada actividad formativa estos elementos se hicieran 
visibles a través de un proceso de internalización.

Muy distantes del modelo liberal cuyos plantea-
mientos abogan por una libertad para el alcance 
del bienestar particular3 , el modelo asumido en el 
proyecto entorno a la participación, fue propuesto 
desde una perspectiva del bien común,  asociado a 
solidaridad, aceptación, cuidado y buen trato. Ade-
más de esto, cabe añadir que los participantes, en 
especial las niñas y los niños, fueron descubriendo 
la capacidad que tenían para expresar sus opiniones 
sobre lo que estaba ocurriendo en sus familias y en 
su escuela, de tal suerte que pudieron asumir una po-
sición crítica sobre aquellas situaciones no favorables 
para el reconocimiento de sus derechos.

3. Sobre la transmisión del ideal liberal de ciudadanía a las generacio-
nes jóvenes, Adela Cortina hace la siguiente reflexión:

Lo que el niño y el joven perciben en las actuaciones reales de quienes 
les proporcionan la educación formal e informal es que el ideal de ciuda-
danía consiste en gozar de un amplísimo ámbito de libertad, entendida 
como no interferencia, de tal forma que es inteligente acumular cierto tipo 
de bienes inmateriales (contactos, relaciones, poder de gestión) y bienes 
materiales (dinero, vivienda agradable, ropas al uso) con los que poder 
gozar de independencia e intercambiar con otros para tener una red social 
protectora (Cortina, 2006, p. 56).
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En esta misma línea de reflexión, siguiendo las pa-
labras de Bernardo Toro quien afirma que “Participar 
es poder hacer y crear transacciones en función de 
intereses, individuales o colectivos, orientados por 
el proyecto ético de dignidad humana” (Toro, 2011, 
p. 24 y 25), argumentamos que la participación es 
primordial en los procesos de formación ciudadana, 
y en ellos de formación para los derechos humanos. 

Lo anterior supone que este tipo de participación 
constructiva a la vez que realiza un derecho, es posi-
cionamiento político-social de los sujetos que se re-
conocen como agentes capaces de crear una comuni-
dad educativa cuyas relaciones se humanizan, en aras 
de la construcción de un escenario para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática en el que decidir con-
juntamente y dialogar en acuerdo a un conjunto de 
valores, es inherente a su posibilidad de ubicación e 
intervención en el mundo social.

En concordancia con las afirmaciones preceden-
tes, entendemos que desde un enfoque de participa-
ción constructiva, la formación para la ciudadanía re-
quiere como condición sine qua nonde la comunidad 
política, que en este caso es la comunidad educativa. 

Sin ella, volveríamos sobre un ideal de ciudadanía in-
dividualista que se piensa desde el bienestar personal 
donde el empoderamiento en términos de capacidad 
de agencia en el contexto de una comunidad particu-
lar orientada hacia el bien colectivo, definitivamente 
no tendría lugar. 

De aquí que sea factible sostener que “el apren-
dizaje ciudadano no está sólo en el sujeto ni es un 
proceso puramente individual, sino que se encuentra 
en las formas o pautas de relación particulares que 
se generan en los diferentes contextos construidos 
por las comunidades de práctica” (Gómez, 2009, p. 
223). Con esta afirmación remarcamos en la necesi-
dad de vincular la comunidad educativa como esce-
nario propicio en el cual se lleva a cabo el proceso de 
hacerse ciudadana o ciudadano, a través de la partici-
pación constructiva.

En síntesis, aludimos a la participación como un 
eje fundamental que logró articular el cuidado y el 
buen trato a los procesos formativos llevados a cabo 
durante el proyecto. A su vez, planteamos que la 
participación es también un derecho y una estrate-
gia metodológica que empodera a los sujetos en el 
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reconocimiento de su propia agencia y en esta pers-
pectiva de la construcción de una ciudadanía demo-
crática.

3. DERECHOS HUMANOS: UNA NECESARIA E 
INELUDIABLE AGENDA EDUCATIVA Y POLÍTICA 
PARA LA RELAL

Esta última parte del presente texto busca capita-
lizar los saberes y aprendizajes que se suscitaron al 
interior del proyecto realizado, en el contexto más 
amplio del Observatorio Educativo Lasallista para 
los Derechos de la Niñez y la Juventud en América 
Latina y el Caribe. Sin duda alguna, el haber tenido 
la oportunidad de gestionar, acompañar, ejecutar y 
evaluar este y otros proyectos a favor de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes que hacen par-
te de nuestras comunidades educativas, nos permite 
hoy, en retrospectiva, proponer algunos puntos para 
la discusión sobre la creación de una agenda política 
para la región.

En coherencia con lo expresado a lo largo de este 
capítulo, creemos en la importancia que ha adqui-
rido para la RELAL el hecho de trabajar incansable 
e intencionadamente sobre la opción de promover, 
proteger y garantizar los derechos de la niñez y la ju-
ventud. Definitivamente, esta opción ha venido con-
virtiéndose en un derrotero que cada vez más concita 
esfuerzos y personas para que este compromiso vaya 
alcanzando una mayor visibilidad y reconocimiento 
en el contexto de nuestro continente.

Por esta razón, pensamos que hemos llegado a 
punto en el cual la RELAL continúa en un camino que 
conduce hacia la creación de una agenda educativa 
y política, cuyo propósito es consolidar los procesos 
desencadenados a  lo largo de estos últimos años en 
materia de educación y derechos humanos. De acuer-
do a ello, presentaremos a continuación tres puntos 
derivados de la experiencia del proyecto al cual he-
mos aludido en este capítulo, y de otras reflexiones 
que  pueden  ayudar  a  establecer   algunas  líneas  
de acción que aportarían algún contenido a dicha 
agenda.
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a. Derechos humanos, Desarrollo y Calidad 
de la Educación: Esta es una de las líneas que 
desde la RELAL estamos llamados a desarrollar 
con mayor denuedo y compromiso. Si bien, en 
estos últimos tres años ha tenido lugar la sus-
cripción del Pacto Educativo Lasallista por  la In-
fancia y la Juventud, por parte de los hermanos 
Visitadores de la región, a través del cual se hizo 
una clara opción por los derechos humanos, aún 
es necesario, tal como se planteó en este capítu-
lo, establecer la relación con el desarrollo y la 
calidad de la educación.

Si mantenemos la disposición para ver sistémica-
mente las problemáticas de la realidad latinoa-
mericana y sus posibles vías de transformación, 
requerimos con urgencia repensar el concepto 
de calidad de la educación, significándolo en 
función del respeto y garantía de los derechos 
humanos, y en ellos, de la expansión de las liber-
tades que conllevan el despliegue de las propias 
capacidades, tal como lo plantean Sen (2011) y 
Nussbaum (2002). 

b. Formación Ciudadana, Sociedad Demo-
crática y Participación:  Enfocar el tema de los 
derechos humanos desde la perspectiva del de-
sarrollo y la calidad de la educación, remite a 
la formación para la ciudadanía, la ética y la 
participación como otra opción vital para la re-
gión. Cuando nos referimos a estos tres aspec-
tos intentamos posicionar no un tema de moda, 
sino una elección política que otorga el valor 
que corresponde al ejercicio de la ciudad en el 
contexto de una sociedad democrática donde la 
participación es horizonte y mecanismo para su 
consolidación.

Es conveniente anudar los derechos humanos 
con un esfuerzo por la formación ciudadana 
porque desde allí se hace realidad una sociedad 
auténticamente democrática. De aquí que nece-
sitemos acciones comprometidas con la tarea de 
reconocer qué tipo de prácticas educativas pre-
sentes en las instituciones educativas lasallistas 
promueven esta formación, y cuáles más debe-
mos proponer e incorporar al cotidiano de las 
mismas.
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c. Ética, valores y empoderamiento socio-
político:La apuesta  lasallista es ante todo una 
vía educativa que plantea, difunde y forma en 
la ética y los valores, pero en las coordenadas 
espacio-temporales de comunidades educativas 
concretas donde éstos se visibilizan. No obstan-
te, es importante que desde la región se vaya 
promoviendo que estos valores y esta concep-
ción ética no deben circunscribirse a un plano in-
dividual, sino que deben trascender a un plano 
comunitario.

Es en este último plano donde tiene lugar el 
empoderamiento socio-político, encaminado a 
motivar, incentivar y formar ciudadanos y ciu-
dadanas, capaces de transformar sus entornos 
porque pueden verse a sí mismos y a sí mismas 
como sujetos sociales con disposición de deci-
dir, disentir y definir acciones que determinan el 
curso social de sus comunidades de pertenencia.

Finalmente, puede acometerse otras tantas líneas 
de reflexión y acción con el objeto de configurar  una 
agenda educativa y política para la RELAL, no obs-
tante, tal vez las que hemos mencionado anterior-

mente se constituyen en interesantes posibilidades 
de concreción de la misma. Lo esencial aquí es com-
prender que la región necesita apostar por acciones 
coordinadas basadas en opciones que se articulen en 
una gran agenda política y educativa que de cuenta 
sobre aquello que los y las lasallistas de América Lati-
na y el Caribe, pretendemos hacer cuando buscamos 
transformar críticamente nuestro entorno.

Recoger los aprendizajes derivados de las expe-
riencias que se llevan a cabo en diferentes lugares de 
la región, a partir de cada una de las líneas señaladas 
en el aparte anterior, en conexión con los proyectos 
sociales que se adelantan desde la oficina de RELAL, 
enriquecerían grandemente esta agenda y la torna-
rían más propositiva y transformadora. Aquí está el 
desafío, sólo debemos aceptarlo y ponernos mano a 
la obra para hacerlo realidad.
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LAS NARRATIVAS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y 
LOS JÓVENES SOBRE CUIDADO DE SÍ EN CLAVE 
DE DERECHOS. HALLAZGOS INVESTIGATIVOS.

Javier Ricardo Salcedo Casallas1 

Luis Ernesto Vásquez Alape2 

EL SENTIDO 

Narrar…narrar-se asumido como una práctica que 
posibilita que el sujeto se descubra como ser históri-
co, en tanto es tejido fundado en devenir de interac-
ciones múltiples y condiciones de posibilidad plura-
les, se convierte en una estrategia que le permite a la 
formación como saber y ámbito de poder legitimarse 
como dispositivo de subjetivación y sentido histórico 

1. Docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la  Universidad De La Salle. Miembro del grupo de Pedagogía, Cultura y 
Formación docente. Filológo Clásico de la Universidad Nacional de Co-
lombia, Magister en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, Doctorando en Educación de la Universidad Pedagógica 
Nacional.

2. Docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la  Universidad De La Salle. Miembro del grupo de Pedagogía, Cultura y 
Formación docente. Filólogo y Literato de la Pontificia Universidad Jave-
riana, Magister en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.

e historizante en la medida en la que le posibilita al 
sujeto efectuar una lectura y relectura de su propio 
yo facilitando, en principio, un movimiento catárqui-
co a partir de un acto re-flexivo ontológico crítico de 
su sí mismo y ontológico crítico del presente (Fou-
cault,   2001) que le   permiten la construcción de una 
conciencia histórica constitutiva de presencia que no 
solo se debe a los entrecruzamientos y relaciones de 
poder ya existentes sino a sus invenciones y propo-
siciones sobre  lo ya establecido. (Vásquez , 2002)

A partir del significado de la anterior afirmación 
se cimenta la investigación desarrollada a lo largo del 
año 2009 titulada “Narrativas y prácticas de forma-
ción en la construcción de una cultura de paz,  cuida-
do  y  buen  trato,  desde  un  enfoque  de  derechos”3, 
que en convenio con la Universidad De La Salle, Fa-
cultad de Ciencias de la Educación, se desarrolla con 
la RELAL, Región Latinoamericana Lasallista.   Esta 
última institución origina el “Observatorio Educativo 
Lasallista para los derechos de la niñez y la juventud 

3. Salcedo, J., Vásquez, L. y Díaz, C. (2010). Derechos Humanos y prác-
ticas de formación desde la cultura de paz, cuidado y buen trato. En: 
Quintero, M y otros. (2010). Educación en Derechos Humanos. Perspec-
tivas metodológicas, pedagógicas y didácticas. Universidad de La Salle, 
Bogotá.
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en América Latina y el Caribe” a partir del “Pacto 
Regional Lasallista por la infancia y la juventud” en 
la que diversos líderes Hermanos participaron, y este 
documento se fija una clara decisión por la toma de 
conciencia y la acción de la formación de la infancia 
y la juventud; así se plantea:

“Nosotros, los Hermanos Visitadores de la Región Lati-

noamericana Lasallista (RELAL), en representación de 

todos los integrantes de las comunidades educativas de 

la región, consecuentes con la vocación evangelizadora 

a la que estamos llamados a vivir a través de la educa-

ción, asumimos nuestro compromiso ético-político con la 

infancia y la juventud, en todas las acciones formativas 

que se desarrollan en los diferentes proyectos educativos, 

sociales y pastorales que tienen lugar en nuestros Distri-

tos.” (Recuperado el 22 de junio de 2011 de http://www.

observatoriorelal.org/es/quienes-somos/noticias/83-do-

cumento-del-qpacto-regional-lasallista-por-la-infancia-y-

la-juventudq.html). 

 Esta iniciativa es asumida por la Región y en ella, 
la RELAL inicia una serie de acciones en cada uno de 
los Distritos; particularmente en el Distrito Lasallista 
de Bogotá, éste organismo internacional se concen-
tra en llevar a cabo un proceso de formación singular 

sobre cultura de paz, cuidado y buen trato, en tres 
instituciones educativas, la  Escuela  La  Salle  para  la  
Paz  y  la Vida  (Villavicencio),  Escuela  Manitas  (So-
gamoso),  e  IED  Juan  Luis  Londoño (Bogotá), se-
leccionadas por la precariedad cultural de las familias 
que confían la educación de sus hijos a los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas.  

Reconocido el proceso formativo de la RELAL 
durante aproximadamente seis meses, el grupo de 
Pedagogía, Cultura y Formación docente, entra a re-
conocer en un esfuerzo sistemático, las  prácticas  de  
formación    que  tienen  lugar  en  la  construcción  
de  una  cultura  de  paz,  cuidado  y  buen  trato,  
desde  un  enfoque  de  derechos.

Desde este movimiento formativo, la investiga-
ción funda como elementos de análisis crítico, la 
identificación de  los  significados  y  sentidos   ati-
nentes  a  las  prácticas  de  formación, y en estos, 
reconocer los diferentes  campos de fuerza, procesos, 
tensiones que constituyen  las prácticas formativas  
para establecer  los  mecanismos  y  dinámicas  for-
mativas   que  permiten  la  constitución  de   sujetos  
de  derechos, la generación de una cultura de paz, de 
cuidado y buen trato. 
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HORIZONTE  TEÓRICO

El ele mento fundamental que funge como eje 
transversal en el proceso investigativo sobre las ac-
ciones formativas llevadas a cabo a través del men-
cionado proyecto de intervención, es el “cuidado de 
si”, significándolo como enunciado/dispositivo que 
faculta al sujeto como sujeto de derecho a al permi-
tirle configurar poder desde si y sobre si mismo de tal 
manera que, en las relaciones de poder que se pre-
sentan en las prácticas educativas, sociales y políticas 
se pueda reconocerse a sí mismo, a la vez que hacer 
reconocer su presencia como creación y proyección 
historizante en la constitución de una cultura de paz 
y buen trato. 

¿Las prácticas formativas le permiten al sujeto 
narrarse? ¿de qué manera? ¿Desde qué intenciona-
lidades, intereses, significados y sentidos? ¿permiten 
dichas prácticas un conocimiento de sí y un cuidado 
de sí?

A partir de estos interrogantes se moviliza la mi-
rada sobre las prácticas formativas empleadas en la 

construcción de una cultura de paz, cuidado y buen 
trato  desde un enfoque de derechos.

Cuidado de sí, hacia una cultura de paz.
“Una vida sin examen no merece ser vivida” 

Apología de Sócrates”

El cuidado de sí se constituye, en esta investiga-
ción, en el eje transversal desde donde se han de 
considerar “la cultura de paz “y en ella “el Buen tra-
to”, configuradas en las prácticas de formación que la 
RELAL propicia de forma creativa y emergente, esto 
es, desde las narrativas singulares e inéditas de los 
niños, las niñas y los jóvenes.

Así, hablar de cuidado de sí es afirmar una ética 
y una posición política de los niños, las niñas y los 
jóvenes. Esto quiere decir que el cuidado de sí está 
constituido por formas deliberadas de opción de re-
presentaciones inherentes a la elaboración subjetiva 
de la propia identidad y de la sociedad que la con-
textualiza, que, en síntesis, define la actitud de los 
sujetos sobre sus decisiones acerca de los fines de sus 
propias acciones para construirse y fundar de manera 
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reflexionada el orden social. El cuidado de sí refiere, 
entonces, a la constitución de la libertad  como prác-
tica fundamental en la configuración de las subjetivi-
dades de los niños, niñas y jóvenes participes en el 
“Observatorio Educativo Lasallista para los derechos 
de la niñez y la juventud en América Latina y el Ca-
ribe”.

En este sentido el cuidado de sí representa el con-
junto de  prácticas que los sujetos elaboran y ejecutan 
para su propia autodeterminación y que proyectan a 
las normas que orientan sus relaciones sociales. Estas 
acciones inauguran unos dispositivos  que permiten 
la construcción simbólica de sí, en tanto posibilitan  
fundar y dinamizar  el propio re-conocimiento   (éti-
ca) como ser pluridimensional, a la vez que,  elabora 
de manera decisiva la política u ordenamiento de sí 
sobre el tipo de sociedad que se desea.

El cuidado de sí, encarna una posición ético – po-
lítica, en tanto está constituido por las ideas singula-
res, inéditas, cotidianas, infantiles y juveniles sobre 
sí, sobre la familia, sobre lo que anhelan y desean 
los sujetos para convivir, y auto-realizarse como se-
res humanos. Lo que se desea reconocer es que los 

niños, las niñas y los jóvenes portan un saber ético 
– político, escasamente visibilizado, pero evidente en 
las manifestaciones emocional afectivas al entrar en 
interacción con los padres, los maestros, y en general 
con la vida adulta; una relaciones intersubjetivas de 
sujeción originadas en los adultos, en donde el pen-
samiento propio y las representaciones acerca de las 
formas de convivir con éstos, son invisibles debido 
al adultocentrismo que opaca la condición infantil y 
juvenil, impidiendo la generación de diálogos inter-
generacionales y, por supuesto, al escaso desarrollo 
de una   perspectiva ético – política (epimeleia heau-
tou), originada en la  inquietud del sí mismo infante 
y joven. El niño, la niña y el joven, sobre todo éste 
último, se atreve a pensarse a sí mismo, trascendien-
do lo “ya sabido”,  lo cual insta a comprender el 
cuidarse a si mismo como la urgente “necesidad de 
ser sujeto” (Zemelman 2002) que tienen las nuevas 
generaciones. 

Cuidado de sí, en el sentido de la necesidad de 
ser sujeto se constituye en necesidad epistémica para 
comprender la naturaleza ético – política del ser su-
jeto de sí en vínculo con el establecimiento de la  
relación entre subjetividad y verdad, a la vez que, 
entre el sujeto y su conciencia histórica. La inquietud 
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de sí, en el sentido de conciencia histórica posibilita  
“el potencial abierto a construcciones posibles” (Ze-
melman, 2002: 11) esto significa desde Foucault “el 
ocuparse de sí mismo” (Foucault, 2001: 20). Quizás 
la propuesta del “Observatorio Educativo Lasallista 
para los derechos de la niñez y la juventud en Améri-
ca Latina y el Caribe”, a propósito de este proyecto se 
encuentre constituida por estos constructos teóricos, 
y de una búsqueda de la subjetividad de los niños, las 
niñas y los jóvenes violentados por las carencias cul-
turales de sus contextos familiares, barriales, locales, 
escolares. Quizás la trascendencia de su iniciativa se 
halle identificada en los relatos de los infantes y jóve-
nes respecto a lo que hace hablar en este apartado, al 
menos teóricamente, de cuidado de sí. 

Y aunque algunos investigadores pudieran afirmar 
que este bosquejo teórico esté demarcado por un 
campo discursivo delimitado por la forma clásica de 
concebir a la infancia y a la juventud, desde “ideas de 
obediencia, educabilidad y disciplina;… a la inocen-
cia, interés y aprendizaje…” (Noguera, 2007: 118) y 
se olvide los nuevos enfoques que afirman un nuevo 
re-conocimiento de la infancia y la adolescencia, ca-
racterizado por  tener  “Cuerpos pequeños, seres más 
o menos auto regulados, sujetos de derechos que de-

ciden sobres sus vidas –como nosotros los adultos, en 
un marco restrictivo de ofertas sociales y culturales-, 
que piensan, razonan sujetos de saber, -que explican, 
dan razones, argumentan-, que cometen crímenes, 
compran, consumen, pero también unos pequeños, 
con cuerpos en crecimiento –frágiles, débiles-, que 
necesitan cuidado y protección…” (Noguera, 2007: 
123). 

Lo evidente es que los contextos culturales de los 
niños, las niñas y los jóvenes participantes en este 
proyecto quiérase o no están trazados por subjetivi-
dades clásicas a pesar de la contemporaneidad que 
les identifica novamente. Los niños, las niñas que 
participaron en este proceso formativo, distan de ser 
sujetos agresivos, violentos, criminales, etcétera., sus 
actitudes pertenecen a esquemas de representación 
sobre la niñez  cándida, tierna y dependiente, que 
más se acercan a una concepción de niñez demarca-
da por las condiciones socio-culturales de los adultos 
que les acompañan en su desarrollo. Sin embargo, 
esto plantea otro desafío que invita a continuar re-
flexionando, este es, el del imaginario adulto respec-
to a los niños, como carentes de voz, de posturas 
frente a la vida, y por lo tanto, un sujeto sujetado a 
la autoridad del adulto y a las acciones de disciplina-
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miento  que éste le impone. Asunto, que evidencia 
en las relaciones intersubjetivas entre niño-adulto, la 
filigrana de una especie de agresión al ignorar el “ser” 
del niño,  capaz de pronunciarse en contra de quien 
le agrede. Que por la forma clásica de representarlo, 
el adulto demarca al niño bajo la sanción por la falta 
de “respeto” (moral) si éste exige el buen trato.

Narración y prácticas de formación como auto-
poiesis.

El quehacer pedagógico contiene dentro de sí de ma-
nera histórico/inmanente el compromiso de la forma-
ción entendida como conjunto de procesos que deben 
posibilitar la constitución de ambientes pedagógicos  en 
medio del entrecruzamiento constante de discursos, di-
dácticas y metodologías que fungen como dispositivos 
que permiten el agenciamiento y la emergencia de un 
tipo de sujeto que puede ser histórico e historizante o 
a-histórico y dependiente (Goodson, 1992)

Las prácticas de formación han de posibilitar pro-
cesos y condiciones de posibilidad generadores de 
reflexión y autoreflexión crítica, investigativa  consti-
tuyentes del sujeto educativo.

Para acercarnos a la comprensión del concepto de 
“prácticas de formación” entendido en el contexto 
de “la cultura de paz, cuidado y buen trato” desde la 
narratividad como conciencia/“dasein”, en el sentido 
de  conciencia histórica, resulta sumamente impor-
tante argumentar la noción de  prácticas de forma-
ción  desde un punto de vista histórico/crítico, de tal 
forma que nos permita efectuar un proceso herme-
néutico/comprensivo conducente al entendimiento 
del concepto de narración/narratividad como prác-
tica de formación

Los sentidos de los conceptos prácticas y forma-
ción, se entrecruzan para constituirse en prácticas de 
formación en tanto conjunto de acciones prácticas que 
dinamizan formas de re-conocimiento de sí (eidos) o 
de des-conocimiento de sí, (morphe)4. Comprensiones 
de prácticas de formación que tienen un fuerte conte-
nido eidético, en tanto se reconocen como  conteni-
do social forjado en la experiencia contingente de los 
niños, las niñas y los jóvenes; prácticas de formación 

4. Salcedo, J., Vásquez, A. (2010). Narrativas y prácticas de formación 
en la construcción de una cultura de paz, cuidado y  buen trato, desde 
un enfoque de derechos. En. Revista Actualidades Pedagógicas. No. 56. 
Julio-diciembre de 2010. Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias de 
la Educación. Bogotá. Pp. 155-172.
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registradas en la relación intersubjetiva, a través de 
acciones historizantes que hacen dialogar sobre la ex-
periencia de la violencia intrafamiliar e intraescolar.

Esta perspectiva de práctica formación permite al 
decir de Filloux (1996), construir conocimiento desde 
la subjetividad singular de los sujetos formandos para 
constituir contenido histórico, deseante, en el que for-
mador y formando se reconozcan situados y conscien-
tes de su estar – siendo en su microcosmos. Una prácti-
ca formativa dialógica, entrecruzada de significados y 
sentidos vitales que tejen acciones de reconocimiento 
sobre sí y los demás. 

Una práctica formativa historizante construida a 
partir de la narrativa como mediación y dispositivo 
formativo, asume la actitud de la comprensión de las 
acciones de una práctica, desde la expresión de los 
relatos que la constituyen (Bruner 2003). La transfor-
man en instrumento crítico de interpretación más que 
como instrumento de explicación en tanto se constru-
ye desde la sensibilidad de los significados y sentidos 
que se enuncian en el habla de los sujetos formados 
y no desde la explicación científico naturalista, que 
al decir de Ricoeur (1999) coloca a la interpretación 
como forma  clave de la comprensión. 

EL CUIDADO DE SÍ.  ACTITUD ÉTICO - POLÍTICA

En la propuesta del Proyecto “Gestores de Cuidado y 
Buen Trato” la categoría que funda las prácticas de for-
mación historizadas, el “cuidado de sí”, reclama una ac-
titud ético – política para reconfigurar la subjetividad de 
los niños, las niñas y los jóvenes. 

Una reconfiguración que exige en los formadores re-
conocer el pasado histórico del mal trato en los niños 
y las niñas, esto evidencia asumiendo la perspectiva de 
Foucault,  la búsqueda de las circunstancias particulares, 
locales que desde el pasado constituyen al sujeto agredi-
do, mal tratado; además de identificar los modos en qué 
los niños, las niñas y los jóvenes desde sus prácticas dis-
cursivas han forjado una actitud de cuidado de sí, esto es, 
unas posturas ético – políticas propias, particulares, inédi-
tas que visibilizan entre pares y ocultan ante el adulto. 

Desde este sentido, se plantea una mirada a las 
prácticas discursivas y en ellas a las relaciones de 
poder que de alguna manera construyen los sujetos 
históricos, al poder enunciar sus circunstancias de 
maltrato y el deseo de acciones de buen trato.  Esto 
posiciona la mirada del “buen trato” como la inquie-
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tud que todo sujeto tiene de sí, al ser reconocido 
desde su propio tono de voz. Es en esta enunciación 
en donde se sucede la constitución del sujeto por la 
posibilidad de autoreferirse, de manifestar su propio 
poder-gubernamentalidad, o gobierno de sí y de los 
otros y la evidencia inextricable de una ética consti-
tuyente. 

Así, la asunción de las posturas arqueogenealógi-
cas de Foucault y de conciencia histórica y potencia-
ción del sujeto de Zemelman la reflexión de la cul-
tura de paz cuidado de sí y buen trato convocan a  
hacer lectura de prácticas, relaciones de poder-saber 
que constituyen al sujeto como sujeto de derechos 
o como sujeto de vulneración del mismo a partir de 
condiciones de posibilidad que lo entretejen y legiti-
man en la historia como tal. 

Al proponer Zemelman, la potenciación del su-
jeto a partir de la construcción de la conciencia his-
tórica, nos está afirmando que una cultura de paz, 
cuidado y buen trato  se entreteje a partir de giros de 
reflexión crítica que le permitan en principio al sujeto 
reconocer-se como histórico e historizante en la me-

dida en que tiene que remitirse al descubrimiento de 
sí como ser situado, que existe en movimientos his-
tóricos que, como sujeto, tiene que, de un lado apre-
hender y, por otro, de manera dialéctica trascender, 
resignificar en aras a la configuración de su dignidad. 

Cuando re-pensamos la cultura de paz, el cuidado 
de sí y el buen trato atendiendo a los planteamientos 
foucaultianos nos remitimos a establecer una mirada 
sobre  la formación  en derechos humanos, a partir 
del detectar las prácticas y relaciones de poder que 
fluyen incesantemente en las mismas. De otra parte 
dentro de estas dinámicas y de interacción constan-
te se plantea el interrogante ¿cómo y desde donde 
actúa el gobierno de sí? ¿Qué implicaciones tiene en 
la formación y constitución del niño como sujeto de 
derecho?

Foucault, nos permite además, pensar y proponer 
unas prácticas de formación desde una visión “ética 
como estética de la existencia”, en donde se conside-
ra que se comienza a ser sujeto de derechos, cuando 
la dinámica formativa es autoformativa  y le permite, 
al sujeto,  auto descubrirse   como “obra de arte” 
“obra abierta”,  “obra bella”, es decir como crea-
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ción que enriquece la existencia. Este sentido propo-
ne procesos formativos constitutivos  de cultura de 
paz y buen trato a partir del favorecimiento, en sus 
enfoques pedagógicos, didácticas, metodologías y 
estrategias, del “conócete a ti” y, lo mas importante 
“cuida de ti mismo” (Vásquez, 2002: 45).

MARCO METODOLÓGICO

La experiencia formativa de este proyecto dina-
mizado por la RELAL, Región Latinoamericana La-
sallista, desarrollada durante 8 meses a un número 
de 278 participantes partió de la observación  en 
las instituciones Juan Luís Londoño (Bogotá) de  160 
estudiantes,  Manitas (Sogamoso) 56 estudiantes y  la 
Reliquia 62, funge un escenario metodológico  que 
se reconoce con la sistematización de las narrativas 
del proceso formativo e interpretación de la misma 
como proceso histórico y complejo determinado 
(Jara, 2001) por un campo de acción en donde se 
entrecruzan fuerzas económicas, políticas, sociales, 
culturales, que constituyen la comprensión de los de-
rechos y los procesos formativos relacionados con los 
mismos. 

La sistematización de experiencias a partir de la 
narrativa permite la re-construcción de los hechos 
comenzando en una lectura interpretativa de catego-
rías emergentes de los relatos sobre los significados y 
sentidos que la tejieron en la interrelación subjetiva. 
Una intersubjetividad además interpelada por el con-
texto y las situaciones, esto es, la dimensión cultural 
(McEwan, 2005: 54).

La sistematización de la experiencia sobre  “Narra-
tivas  y  prácticas  de  formación en  la  construcción  
de  una  cultura  de  paz,  cuidado  de sí  y  buen  
trato,  desde  un  enfoque  de  derechos”, siguiendo 
a Jara (2001), se emprende para: “a) mejorar nues-
tra propia práctica, b) compartir nuestros aprendi-
zajes con otras experiencias similares, c)  contribuir 
al enriquecimiento de la teoría”, relacionada con la 
cualificación  de la dignidad humana de los niños y 
las niñas.

INTERPRETACIÓN CRÍTICA

La aplicación de la sistematización de esta expe-
riencia al proceso formativo gestado por  la RELAL, 
Región Latinoamericana Lasallista, desde el Observa-
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torio Educativo Lasallista en Derechos de niños, niñas 
y jóvenes para América Latina y el Caribe, se elaboró 
a partir de dos instrumentos: uno, titulado, “Matriz 
Analítica de Videos” y dos “Matriz de reconocimien-
to de elementos orientadores en prácticas de forma-
ción para la cultura de paz, cuidado y buen trato”.

En el  primer instrumento se sistematiza la expe-
riencia de los talleres grabados, a partir de tópicos 
que permiten categorizar el trabajo didáctico desa-
rrollado por los formadores de la RELAL con los niños 
y niñas de las comunidades en mención. El recorrido 
sobre la narrativa de la imagen  permite descubrir, en 
primera instancia,  elementos significativos manifes-
tados desde el proceso de reflexión obtenido con los 
estudiantes a partir de la aplicación de mediaciones 
pedagógicas  estéticas, tales como el análisis de cari-
caturas, la invención colectiva de una mascota “pe-
rrosaurio” que funge como pre-texto para que, de 
un lado, los niños y niñas compartan sus experiencias 
de “buen” y “mal trato”, en donde han sido tenidos 
en cuenta sus derechos, o por el contrario han sido 
vulnerados y, de otro, los formadores descubran los 
aspectos vulneradores de derecho o fortalecedores 
del mismo.    

El  proceso de discernimiento, se favorece en la 
dinámica sensibilización/reflexión a partir de una vi-
sión estética centrada en las posibilidades que puede 
tener el arte como dispositivo provocador de emo-
ciones, racionalizaciones y proyecciones, esto con 
el objetivo de construir ambientes didácticos desde 
donde se motiva la expresión de los niños y niñas 
participantes en los mismos, con el fin, primero de 
producir un efecto catárquico a partir de su partici-
pación activa y, segundo, de posibilitar una reflexión 
sobre los aspectos expresados, de tal forma que lleve 
a niños, niñas, padres de familia y docentes a percibir 
las raíces reales de sus comportamientos, formas de 
sentir y pensar en relación con las prácticas de buen 
y/o mal trato y, con esto a mirar el problema  no, en 
el sentido de la apariencia y en el ámbito de la culpa, 
el autocastigo y el castigo si no y fundamentalmente 
en el campo de lo comprensivo/transformativo.

Se observó que la dinámica formativa de las sesiones 
realizadas con la población en mención se posiciona a 
partir de las participación de los estudiantes.  Esto tiene 
como consecuencia el centrar, de manera desprejuiciada 
la mirada sobre los modos de hablar, las enunciaciones 
de los niños y niñas participantes y al mismo tiempo el 
dar la palabra que es vital para poder comprender des-
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de su realidad las prácticas de buen y/o mal trato por 
las que han pasado. Al mismo tiempo, se detecta  como 
problema el  que no se logran develar los significados y 
sentidos epistémicos y la real interpretación que existen 
detrás de cada enunciación.

En cuanto al enfoque de derechos que se puede ob-
servar en las prácticas formativas se evidencia desde la 
aplicación de la siguiente Matriz, los siguientes hallaz-
gos:

Los  mecanismos  y  dinámicas  formativas dialógi-
cas, historizadas   que  posibilitan  la  constitución  de   
sujetos  de  derechos  orientados  a  la  construcción  de  
una  cultura  de  paz, cuidado  y  buen  trato, en clave 
de DDHH.

En relación con el manejo de la temática, en la 
medida en que el discurso se centra en el tema de 
los “derechos y deberes”, para el mantenimiento del 
buen trato se devela un marco ideológico centrado 
en un enfoque de corte liberal, en tanto, el discur-
so de los formadores  promueve la potenciación de 
la conciencia liberal sobre la libertad, enseñan a de-
fenderla desde una esfera individual a través de la 

denuncia frente al maltrato usando los dispositivos 
sociales e institucionales creados para tal fin. 

Estos elementos y las prácticas discursivas desde 
esta tradición están transversalizadas por el proble-
ma de la dignidad: Prima el fundamento moral del 
respeto por sí y por los demás, esto es, la dignidad 
humana. El tratamiento de la denuncia como dispo-
sitivo de defensa de los derechos se hace, como ya 
se afirmó, de manera no deliberada por parte de los 
talleristas, para evitar ser tratados no sólo como me-
dios, instrumentos, sino como seres humanos. 

CONCLUSIONES

Las narrativas  y  prácticas  de  formación en  la  
construcción  de  una  cultura  de  paz,  cuidado  y  
buen  trato,  desde  un  enfoque  de  derechos  se 
hacen más pertinentes en la medida en que se propi-
cien desde una posición estética que convoque a los 
niños y niñas a la conversación y al diálogo fuente de 
representación simbólica de las experiencias de buen 
y/o maltrato por las que han o están experienciando. 
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Las narrativas permiten que:

1. Los relatos de los niños y de las niñas sean el 
epicentro del diseño, gestión y desarrollo de las ac-
tividades organizadas a través de las prácticas for-
mativas.

2. Estilo de enseñanza sensibilizador- dialógico 
basado en el reconocimiento de sí y de los otros na-
rradores permita transformar las representaciones 
simbólicas de mal trato y encontrar nuevas com-
prensiones de la vida.

3. La creación y utilización de pre-textos estéticos  
acentúen la re-creación axiológica y existencial. 
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