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Tradicionalmente se ha creído que la democracia 
y la convivencia ciudadana se enseñan. Las dos 

experiencias pedagógicas que se recogen en este cuaderno 
muestran que la democracia y la convivencia se aprenden 
en la acción. La cuestión es determinar cuáles son las 
acciones más propicias para aprender sobre las regulacio-
nes de la democracia y su asociación con la convivencia. 
Pues bien, una de dichas acciones es el carnaval y la fiesta. 
Las máscaras del carnaval posibilitan la existencia transi-
toria de relaciones de igualdad, pues en este no hay clases 
sociales ni jerarquías. El carácter celebrativo del carnaval, 
con la risa y la parodia, constituye una forma de purgar 
los deseos inconscientes de los seres humanos que buscan 
el poder; estos deseos animales se neutralizan en la fiesta y 
en el juego. Nos burlamos entre sí, unos y otros, como una 
descarga de los aires negativos de la individualidad, y damos 
lugar al sentido de comunidad, la que celebra y suspende 
los rencores y las envidias. Así, después de las fiestas y los 
carnavales, algo queda en la conciencia de los celebrantes.
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Este cuadernillo recoge dos experiencias relacionadas con 
la fiesta y el juego. La primera experiencia es un resumen 
apretado de lo que significa el Festival Colombia Regional, 
en el que participan los habitantes de un municipio encla-
vado en la frontera entre el llano y la selva amazónica: 
Calamar, Guaviare. Ser objeto de colonización por quienes 
habían sido expulsados —expropiados— por la violen-
cia de regiones como Chocó, Tolima, Cundinamarca 
Antioquia, la costa Caribe y los santanderes hizo de 
Calamar el espacio de la multiculturalidad, surgido de la 
simbiosis entre negros, mestizos e indígenas, estos 
últimos habitantes naturales del territorio amazónico, con 
sus lenguas milenarias y sus cosmovisiones. 

Y al lado de las tradiciones culturales, con sus bailes, 
cantos y gastronomía, está la escuela como organismo 
vivo, que promueve la cohesión de las familias y anima 
en la defensa de la naturaleza, que es también la defensa 
de la paz, la concordia y la convivencia. En este sentido, la 
celebración al río, y en el río, es el mayor reconocimiento 
a este elemento natural, que ha vigilado la alimentación 
de quienes cuidan los entornos. Aun a pesar de la devas-
tación de los traficantes —del caucho, de las pieles y de 
la hoja de coca— y la desidia de los gobiernos, Calamar, 
con sus ríos y sus suelos fértiles, ha permanecido y ha 
mantenido las vetas del oxígeno: las selvas. Esto es lo 
que el colegio reivindica en sus acciones celebrativas y en 
el día a día de la vivencia con la ecología: un colegio con 
bosque es el ideal de niños y jóvenes.
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La segunda experiencia se desarrolla en un colegio del casco 
urbano de San José de Guaviare (Centro de Desarrollo 
Rural, CDR). Con el liderazgo de una maestra afrodes-
cendiente de origen chocoano, se trata de reivindicar el 
juego en un proyecto en el que participan docentes, padres 
y niños. Cada quien deja de ser quien es para ser el homo 
ludens y, desde allí, el homo sapiens, cuya desembocadura 
es el homo faber, el que hace. Si los niños observan cómo 
se logran los pactos para jugar y el respeto de las reglas 
por parte de los adultos, entonces aprenden también estas 
regulaciones y proceden con madurez. 

Lo que destaca en esta segunda experiencia es la incor-
poración de madres y padres a los procesos escolares y, en 
consecuencia, los compromisos que les son propios: de 
los maestros hacia los estudiantes; de los estudiantes 
hacia los padres y madres, y de estos hacia los maestros. 
Ninguno puede crecer por sí solo, es lo que sugieren las 
actividades desarrolladas en los juegos. La escuela debe 
su existencia al encuentro social; en este encuentro, la 
escuela y sus actores son el motor para promover el 
trabajo en equipo y la ruptura con la alienación como 
amenaza en la cotidianidad escolar. Veremos los efectos 
de esta experiencia en otros avances escritos.

Fabio Jurado Valencia
Instituto de Investigación en Educación

Universidad Nacional de Colombia
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Universidad de Pamplona, e integrante del Nodo Guaviare de la Red para la 
Transformación de la Formación Docente en Lenguaje (Redlenguaje) y del 
Semillero de Investigación de Calamar creado en diciembre de 2017 por la 
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El contexto

Tras casi seis años de diálogo entre el Gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (Farc), en La Habana (Cuba), el 26 de 
septiembre de 2016 se logró firmar un acuerdo de paz que 
contenía seis puntos1 para concluir más de cinco décadas de 
conflicto armado en Colombia, un conflicto que ha dejado 
como secuela altos índices de pobreza, fragmentación de 
las comunidades, hostilidad social, terrorismo, narcotráfico 
y corrupción gubernamental. Es necesario reconocer el alto 
grado de afectación que ha tenido el conflicto en el desa-
rrollo social de las regiones donde se concentró la guerra. 

1 Los seis puntos del acuerdo son política de desarrollo agrario integral; parti-
cipación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; 
víctimas, e implementación, verificación y refrendación.
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Por ello, es lamentable haber perdido el apoyo de 6 431 3762 
ciudadanos (equivalente al 50,23 % de la totalidad de 
votantes) que  respondieron “no” a la única pregunta del 
plebiscito convocado por el Gobierno para que el pueblo 
colombiano aprobara el acuerdo de paz: “¿Apoya usted el 
acuerdo final para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera?” 3

A pesar de esta negativa, uno de cuyos factores fue 
la desconfianza hacia los gobiernos, el 24 de noviembre 
de 2016 el presidente Juan Manuel Santos y el líder de 
las  FARC, Rodrigo Londoño, “Timochenko”, firma-
ron el acuerdo de paz definitivo en el Teatro Colón de 
Bogotá, asumido por el presidente de la República como 
lo más importante y relevante de su gobierno, “ya que 
recoge los argumentos de las personas que se encuentran 
en contra de la firma de la paz” (¡Se firmó el nuevo 
acuerdo...!”). En este nuevo acuerdo: 

se incorporaron no menos del 65 % de las propues-
tas del “No” en lo referente a la Jurisdicción Especial 
para la Paz [ JEP, el sistema de justicia transicional 
previsto en los acuerdos] y casi el 90 % de las inicia-
tivas vinculadas a la cuestión de cómo el acuerdo 
trataba el tema de equidad de género, que había 
generado resistencia especialmente entre grupos 
religiosos. También […] se realizaron algo más de 

2 Cifra tomada de las estadísticas de resultados del preconteo adelantado por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil (Votos por el Sí: 6 377 482; votos 
por el No: 6 431 376). Consultado en https://bit.ly/2FjDtGV

3 Para conocer el Decreto 1391 de 2016 por el cual se convoca a este plebis-
cito y se dictan otras disposiciones, véase República de Colombia (2016).
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100 variaciones a los puntos de reforma rural inte-
gral, participación política, solución al problema de 
drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e imple-
mentación y verificación. (El Espectador, 25 de 
noviembre de 2016)

Al analizar los resultados del plebiscito para la paz, se 
deduce que el descontento entre los electores en relación 
con la impunidad es una explicación posible a la negativa 
de su refrendación. Aun así, existen personas que a diario 
le apuestan a la transformación del país, en aras de defen-
der la amplia biodiversidad en flora y fauna, su riqueza en 
recursos naturales, su variada y bella geografía, su diver-
sidad pluriétnica y multicultural, para mostrar al mundo 
que Colombia es mucho más que guerra y narcotráfico. 

En este contexto, la escuela cobra protagonismo como 
un espacio privilegiado para comprender la génesis del 
conflicto y entender la responsabilidad que tiene cada 
ciudadano colombiano en la reconstrucción de una nación 
caracterizada por la confrontación bélica a través de su 
historia. En regiones donde el conflicto armado se convirtió 
en una constante, una tarea urgente, pero a la vez compleja, 
es reorientar los procesos escolares hacia la comprensión 
del fenómeno político que subyace en el conflicto. 

Además, la recuperación de la convivencia y el respeto 
por la vida requieren del compromiso de diversos secto-
res de la sociedad y del respaldo de sus instituciones 
para tejer nuevas relaciones de confianza, a partir de la 
reconciliación y el respeto por la diferencia. La escuela es 
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una de las instituciones que está llamada a promover espa-
cios para la formación ciudadana en los niños y los jóvenes, 
dado que está fundada para el desarrollo y el aseguramiento 
de las habilidades, las actitudes y los valores (competencias 
ciudadanas) imprescindibles para la construcción de 
una sociedad más democrática, incluyente, equitativa y 
pacífica. En tal sentido, la Institución Educativa Carlos 
Mauro Hoyos, de Calamar (Guaviare), se ha venido 
sumando a este propósito a través del Festival Colombia 
Regional, que desde el año 2002 se viene implemen-
tando como una estrategia innovadora; este festival 
busca promover la valoración de la multiculturalidad, la 
pluralidad y el respeto por las diferencias en los contex-
tos cercanos (escuela, familia y comunidad).

Para lograr dicho propósito, la comunidad educativa 
se apoya en el pleno reconocimiento de las raíces ances-
trales de las diferentes culturas que componen las seis 
regiones colombianas (andina, caribe, amazonia, orino-
quia, pacífica e insular), representadas en la comunidad 
mediante el aporte de los pobladores del municipio con 
sus costumbres, lenguas, mitos, leyendas, fiestas, vestidos 
y gastronomía, entre otros aspectos (figura 1). 
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Figura 1. Docentes afrodescendientes en Calamar.
Fuente: Archivo del autor.

Calamar: contexto para el festival  
Este festival nació con el ánimo de reconocer las caracterís-
ticas particulares de cada región representada en la amplia 
comunidad académica que conforma la Institución, que 
determinan su riqueza natural y cultural, como sucede en 
el departamento del Guaviare: una tierra poco nombrada 
y conocida en el interior del país como una de las regiones 
más golpeadas por el conflicto armado. El departamento 
del Guaviare está ubicado en la parte oriental del país y 
hace parte de la región de la amazonia. Limita por el norte 
con los departamentos de Meta y Vichada, por el este con 
Guainía y Vaupés, por el sur con Caquetá y Vaupés, y por el 
oeste con Meta y Caquetá. Su economía se sustenta princi-
palmente en la actividad agropecuaria, pesquera y ganadera, 
aunque de manera ilegal algunos habitantes han optado por 
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el monocultivo de la hoja de coca. Cuenta con escenarios 
naturales de gran diversidad en fauna y flora exótica. Es una 
entidad territorial joven, creada hace tan solo 27 años (4 de 
julio de 1991) al ser elevada a la categoría de departamento 
por la Constitución Política de Colombia de 1991; aunque 
ya existía desde los tiempos de la colonia. En 1821, este 
territorio ya hacía parte de la provincia de Popayán; luego 
fue fundada, en 1910, como comisaría del Vaupés, de donde 
fue separada el 23 de diciembre de 1977. En la época prehis-
pánica estuvo habitado por indígenas de diversas familias: 
betoñe (tucanos), tinigua, uitoto y nukak4. 

Entre finales del siglo XIX y las primeras dos déca-
das del siglo XX llegaron colonos de varias regiones del 
país, motivados por la explotación del caucho. Según 
la proyección del DANE (2015), el Guaviare cuenta 
con una población de 111.060 habitantes procedentes 
de otros departamentos, entre ellos Chocó, Boyacá, 
los Santanderes, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y 
Atlántico. El resto de la población está representada por 
sus comunidades indígenas (nukak makú, piratapuyos, 
ticuna, desanos); es, pues, un territorio multicultural.

4 Específicamente, el actual territorio del departamento del Guaviare ha sido 
ocupado “por indígenas nukak y puinave, de la familia lingüística puinave 
makú; guayaberos y sikuani de la familia lingüística guahibo; cubeos, pira-
tapuyos, desanos y tucanos de la familia tucano; y carijonas, de la familia 
caribe. También hay kurripakos de la familia arawak. Estos pueblos viven 
en resguardos cuya propiedad colectiva es reconocida por el Estado. La 
población indígena supera cuatro mil personas. En cambio, se extinguieron 
los tinigua que habitaban al noroccidente del departamento en límites con 
Meta y Caquetá” (Gobernación del Guaviare, 2016).
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Hacia 1960, la colonización aumentó para fomentar la 
ganadería vacuna, plantar cacao e incentivar la pesca. Pero 
estas actividades fueron luego reemplazadas por el cultivo 
de hoja de coca, que desencadenó dinámicas de violen-
cia ligadas al conflicto armado que aún se mantienen, en 
medio del proceso de sustitución de cultivos ilícitos en el 
marco de los acuerdos de paz sancionados en 2016. Tales 
dinámicas de violencia conllevaron la tala de árboles para 
ampliar los pastizales y aumentar la ganadería, lo que 
implicó la aniquilación de especies naturales.

En el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 
“Guaviare: paz y desarrollo social”, se anuncia la promo-
ción de proyectos de sustitución de cultivos ilícitos como 
motor de cambio económico para el departamento del 
Guaviare, gracias al puente “Nowen, ‘puerta de entrada’ 
de 913,8 metros que cruza sobre el río Guaviare y une 
al departamento con el Meta por vía terrestre y despeja 
la vía de 383 kilómetros a Bogotá” (Gobernación del 
Guaviare, 2016, p. 9). Una perspectiva que se articula 
con la promoción de la actividad turística en torno a 
sus atractivos y destacados sitios turísticos, ubicados en 
escenarios naturales de gran belleza, como la Serranía de 
La Lindosa. Se trata de importantes lugares, donde se 
encuentran

[...] los balnearios de Agua Bonita y Villa Luz; las 
pinturas rupestres, entre otras las del río Guayabero 
y de Caño Cristales, con sus siete vivos colores. El 
imponente raudal del Guayabero; hermosos puentes 
naturales; la “ciudad de piedra”, complejos rocosos; 
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aguas termales, únicas en la Orinoquía y Amazonía; 
el río Inírida; los parques nacionales naturales del 
Chiribiquete y Nukak; y un sinnúmero de lagos 
y lagunas donde abundan los delfines rosados y 
la pesca. La fauna y la flora que configuran una 
abundante biodiversidad son el gran atractivo del 
Guaviare. (Gobernación del Guaviare, 2016, p. 9)

San José del Guaviare, su capital (creada en 1976), junto 
con El Retorno, Miraflores y Calamar son los cuatro 
municipios que conforman el departamento, más 26 
inspecciones de policía y 328 veredas. El municipio de 
Calamar, por su parte, fue un naciente caserío descubierto 
entre 1900 y 1905 por el antropólogo Theodoro Koch 
Grumber (citado en la reseña histórica de Miraflores que 
se encuentra en la Casa de la Cultura) durante sus expe-
diciones por los ríos Amazonas, Negro y Vaupés. En ese 
entonces su población era fundamentalmente indígena: 
betoñe —tucanos—, carijona, tinigua, witoto y nukak; 
luego, con la colonización desde 1890 promovida por la 
explotación del caucho se sometieron y desterraron a los 
indígenas witoto, mientras los carijona resistían. 

Calamar está localizado sobre la margen derecha del río 
Unilla a 78 kilómetros hacia el sur de San José del Guaviare, 
su capital. El recorrido desde San José del Guaviare a 
Calamar y viceversa, en vehículos de línea (empresa de 
transportes), dura regularmente dos horas debido a las 
malas condiciones de la carretera, pues aún hoy está sin 
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pavimentar; en temporada invernal se dificulta el tránsito,  
lo que prolonga el recorrido a cuatro horas para las personas 
que viajan tanto en carro como en motocicleta.

Según el Plan de Desarrollo del municipio de Calamar, 
Guaviare, “Juntos por el desarrollo 2012-2015”, en 1910 
Calamar fue designada como capital de la comisaría del 
Vaupés, pero con la ley 55 del 23 de diciembre de 1977 
se incluyó dentro de la nueva comisaría del Guaviare. 
Finalmente, desde 1989 fue erigido como municipio 
con 32 veredas en su área rural, 2 resguardos indígenas 
(“La Yuquera” y “El Itilla”) y 1 asentamiento indígena 
denominado La Reforma. Según la ordenanza n.º 1 del 
7 de agosto de 1992, por la cual fue creado el municipio: 
“Mira-prore, expresión en lengua Yeral, era el nombre 
con el que se conocía el lugar, haciendo alusión a la gran 
cantidad de arrayanes blancos, rosados y amarillos que 
allí se encontraban” (Concejo Municipal, 2012). 

El municipio de Calamar fue colonizado de nuevo 
hacia la década de los ochenta, a causa de la expansión de 
los cultivos ilegales de hoja de coca, lo que provocó una 
alta migración de personas de distintos departamentos 
del país (Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Nariño y 
Santander, especialmente). 
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El Festival Colombia Regional 
y sus orígenes  

Figura 2. Logo promocional del Festival Colombia Regional 2018.
Fuente: Archivo del autor.
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Figura 3. Grupo de joropo de la región Orinoquia, participante en el 
Festival Colombia Regional.
Fuente: Archivo del autor.

Durante el año, en el municipio de Calamar se llevan a 
cabo un sinnúmero de manifestaciones culturales, pero 
sin lugar a dudas, y sin desfavorecer la importancia de las 
otras, son cuatro las más sobresalientes:
1. Festival de la Balsa Dorada: Desde 1999, la Casa de la 

Cultura José Eustasio Rivera5 del municipio de Calamar, 
con el apoyo de la Alcaldía Municipal, celebra este festival 
anual como el evento institucional más significativo de 
la localidad. Las principales actividades se presentan en 
un escenario flotante sobre las aguas del río Unilla, aguas 
de color champán, como las bautizara el alcalde de ese 

5 El autor de La vorágine fue otro transeúnte por los territorios selváticos de 
Calamar. Allí permanece la casa en la que pernoctaba, y la alcaldía y el concejo 
le rinden homenaje con un busto y con el nombre de la Casa de la Cultura.
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entonces, José Germán Olarte Palomino. Varias delega-
ciones invitadas de los municipios vecinos acuden a esta 
tarima flotante durante tres días. Niños, niñas, jóvenes y 
adultos muestran a los asistentes algunas manifestacio-
nes artísticas y culturales propias, que incluyen música, 
danza y teatro. Cabe anotar que los actores principales 
son las etnias que integran las comunidades indígenas 
de la región, quienes también intercambian su cultura a 
través de las danzas y saberes ancestrales.

2. Día del Campesino: En esta fecha se rinde un 
homenaje y reconocimiento a los hombres y mujeres 
productores agrarios, quienes han hecho una impor-
tante labor para aportar al desarrollo socioeconómico 
y a la seguridad alimentaria del municipio a través de 
la labranza de la tierra. El municipio produce plátano, 
yuca, cacao y algunas frutas amazónicas. El pescado 
es uno de los más apetecidos en el Amazonas. Los 
campesinos son colonos provenientes de los departa-
mentos ya señalados.

3. Encuentro Afrocalamarense: Durante dos días, las 
organizaciones afro residentes en Calamar, con apoyo 
de la Alcaldía Municipal, se unen para realizar el 
encuentro municipal de la afrocolombianidad, con el 
objeto de reconocer, exaltar y promover los saberes 
ancestrales y culturales de la población afro.

4. Festival Colombia Regional: Desde 2002, el Festival 
Colombia Regional ocupa el segundo lugar en el 
desarrollo sociocultural de la municipalidad. En este 
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festival se desarrollan diversas actividades pedagógi-
cas y culturales orientadas hacia el reconocimiento de 
la cultura y el folclor del país, en el que se une y recrea 
a Colombia en sus seis regiones. Cada año, en el mes 
de octubre, la Institución Educativa Carlos Mauro 
Hoyos se viste de fiesta en torno a la realización de su 
evento institucional, el Festival Colombia Regional, 
“Un buen momento para proyectar y vender la 
imagen de un gran país”, con el objetivo de fortalecer 
en los educandos el sentido de pertenencia y arraigo, 
con base en el pleno reconocimiento de las raíces 
ancestrales de las diferentes culturas que conforman 
la comunidad académica. Para ello, en escenarios 
recreativos, deportivos y culturales (calles, parques, 
coliseo, entre otros), el colegio recrea las manifesta-
ciones artísticas y culturales (danzas, bailes, mitos y 
leyendas, fiestas, vestidos y platos típicos, entre otras) 
de las seis regiones de Colombia: andina, caribe, 
amazonia, orinoquia, pacífica e insular. Este festival 
surgió ante la necesidad de poner en contacto las 
diferentes etnias ancestrales del territorio y los grupos 
de colonos para mejorar la convivencia institucional. 
Es una forma de conservar el legado cultural del país 
a través de un evento pedagógico y cultural que reúne 
a las seis regiones del país en la institución. Dentro 
del certamen se desarrollan diferentes manifestacio-
nes folclóricas y culturales encaminadas a consolidar 
la identidad cultural de la comunidad. 
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La Institución Educativa Carlos Mauro Hoyos 
(Inacamaho) fue creada en 1987, aunque funcionó 
inicialmente como la Concentración Escolar José 
Eusebio Caro, hasta que la asociación de padres 
de familia (Asopadres) junto con su director, José 
Humberto Barrios, se dirigieron al entonces comisario 
especial del Guaviare (Fernando González Villamizar) 
mediante varios memoriales elaborados por la Junta 
Administradora Local de Calamar ( JAL) para justificar 
la necesidad de la creación de un instituto de educación 
básica (primaria y secundaria). Gracias a esto se logró 
ampliar la planta física en 1989. El presidente de la JAL 
y exalcalde del municipio de Calamar José Germán 
Olarte Palomino, y Asopadres, escogieron el nombre del 
exprocurador general de la nación, Carlos Mauro Hoyos, 
como una forma de honrar su memoria. La institución 
educativa ha contado con cerca de doce rectores entre 
1989 y 2018; desde el año 2008 es liderada por el licen-
ciado Fredy Hernán Posada Villanueva.
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Figura 4. El sendero ecológico, en el bosque del colegio.
Fuente: Archivo del autor.

Durante 1994 se desarrollaron varios proyectos produc-
tivos en el colegio: avicultura, maíz, frutas, yuca, pastos, 
etc. Por esta razón, a partir de febrero de 2004 y mediante 
Resolución 845 del 21 de mayo del 2003, se convirtió en 
el Instituto Agrícola Carlos Mauro Hoyos (Inacamaho), 
con 5 subsedes en el área rural (Agua Bonita Media, La 
Esmeralda, Caño Tigre, Tierra Negra y Caño Senda), 
que ofrece los niveles de preescolar, educación básica 
y media (modalidad agropecuaria), y otras opciones 
educativas: Cafam (educación para adultos), Aceleración 
del Aprendizaje (A. A.), Posprimaria (área rural) en los 
grados sexto y séptimo, y Escuela Nueva. En el año 2018 
cursaron los estudios aproximadamente 1177 niños, 
niñas y jóvenes.
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La básica primaria cuenta con catorce aulas de clase y 
la secundaria con once, más tres salas de informática 
(sin conexión a internet), una sala de audiovisuales, 
un laboratorio de física y química, una biblioteca, una 
sala de artes, un aula para psicoorientación, dos salas de 
profesores, una piscina semiolímpica y una finca para las 
prácticas agrícolas (Candamo). Su planta docente está 
constituida por 48 docentes con título profesional (licen-
ciados, especialistas, normalistas superiores), además de 
cuatro directivos docentes (el rector y tres coordinadores). 
La planta administrativa está conformada por diez 
funcionarios: dos secretarias, dos aseadoras, tres celadores, 
un granjero, un tesorero-pagador y una bibliotecaria.

Figura 5. Grafiti diseñado por los estudiantes.
Fuente: Archivo del autor.
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El Festival Colombia Regional nació el miércoles 14 
de agosto de 2002 por iniciativa del profesor Richard 
Moreno Mosquera, apoyado por los estudiantes de cuarto 
grado y sus padres. En un principio se realizó una pequeña 
muestra de platos típicos de tres regiones de Colombia, 
con el fin de complementar la evaluación del componente 
curricular “Reconocimiento de las regiones geográficas y 
culturales de Colombia”, planteado en el área de ciencias 
sociales. En esa ocasión, la muestra se hizo en la escuela, 
debajo de unos frondosos árboles de pomarrosa (mara-
ñón), debido a que por esos días el municipio de Calamar 
estaba siendo golpeado por una fuerte ola de calor que 
forzaba a los profesores a trabajar con los estudiantes en 
espacios al aire libre. Entre los platos típicos se destacaban 
las cocadas y el arroz con coco, el arroz clavado, el pescado 
sudado, el patacón con queso, el mute santandereano, la 
mazamorra y la bandeja paisa. 

Meses después, se empezó a concretar la idea de 
transformar la exposición gastronómica en un proyecto 
pedagógico que sirviera para el desarrollo de competen-
cias comunicativas y ciudadanas desde todas las áreas. 
Así pues, en el año 2003, el evento dejó de ser una simple 
actividad de aula para convertirse en una tradición festiva 
y de encuentro social. Después de dos años (2002-2004), 
finalmente se realizó la primera versión del Festival 
Colombia Regional, que integró a los estudiantes de 
todos los grados de la institución junto con sus docen-
tes. El encuentro fue apoyado económicamente por la 
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Alcaldía Municipal de Calamar y otras entidades. En el 
año 2006, dada la relevancia del festival en el aprendizaje 
de los niños, niñas y jóvenes de la institución, se planteó 
ante el Consejo Directivo y se consiguió su instituciona-
lización e inclusión en el cronograma de actividades del 
Inacamaho, pero como un proyecto extracurricular. 

¿Por qué se crea el Festival 
Colombia Regional?
Con frecuencia, los docentes de ciencias sociales utilizan 
en el aula libros, láminas y mapas (atlas) para enseñar 
contenidos y temas relacionados con las regiones natura-
les y culturales de nuestro país; pero esta es una rutina de 
poca relevancia para los estudiantes. Ante esto, el festival 
resultó ser una actividad apropiada para darle sentido a las 
regiones representadas en el mapa de Colombia. Con el 
festival se pudo ir más allá de la memorización de datos, 
pues los estudiantes tienen la opción de “conocer y viven-
ciar a Colombia” a través de la observación y la reflexión. 
Esto concuerda con el modelo pedagógico socioconstruc-
tivista, según el cual el aprendizaje significativo surge de la 
relación con los conocimientos previos que tiene el niño y 
se consolida mediante el ejercicio práctico y la contextua-
lización de los nuevos conceptos.

Este festival involucra el trabajo colectivo de la comu-
nidad educativa (estudiantes, directivos, docentes, padres 
de familia y administrativos) y cuenta con el apoyo de la 
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Alcaldía Municipal y otras entidades  a nivel local y regional. 
Asimismo, durante tres días, el evento provee una vitrina 
para que los estudiantes muestren su creatividad y talento 
en canto, baile o actuación, al tiempo que desarrollan 
competencias comunicativas y ciudadanas por medio 
de estas actividades artísticas. Así se procura responder 
a las expectativas misionales del PEI del colegio, que 
está encaminado a promover “bachilleres agropecuarios 
y académicos integralmente formados, conscientes de 
la conservación y protección del medioambiente, siendo 
competentes en el contexto social”. De este modo, el 
festival también contribuye a posicionar la institución 
educativa “como centro piloto alternativo y sostenible, 
formando bachilleres académicos y técnicos agropecua-
rios con miras al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población”, conforme a la visión institucional para el año 
2020 (Institución Educativa Carlos Mauro Hoyos, 2012).

Etapas para su ejecución  
Etapa pedagógica  
El objetivo de esta etapa es lograr que todos los estudiantes 
del colegio, incluidos los de las otras opciones educativas 
(Aceleración del Aprendizaje, Cafam, Posprimaria), 
reconozcan y valoren la diversidad geográfica y cultural 
característica de las seis regiones de Colombia. Esta expe-
riencia es propicia para introducir los fundamentos 
conceptuales básicos sobre el país en temas relacionados 
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con economía, historia, geografía, literatura, cultura, folclor, 
juegos autóctonos y tradición oral, entre otros, a través de 
proyectos de aula, talleres, guías, etc., en las áreas o asigna-
turas contempladas en el plan de estudios de la institución.

Etapa cultural
Durante tres días en octubre de cada año, el Festival 
desarrolla un sinnúmero de actividades artísticas, cultu-
rales, lúdicas y recreativas de manera interactiva, para 
dinamizar el aprendizaje de la cultura y el folclor de las 
seis regiones de Colombia:

• Noche de tradición oral
• Juegos autóctonos
• Desfile de colores por regiones
• Danza
• Música
• Comparsa carnavalesca
• Muestra gastronómica y artesanal
• Shows artísticos
• Canto 
• Actividades recreativas y deportivas
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La interdisciplinariedad  

Figura 6. Sobre la interacción curricular a partir del festival. Diseño propio.
Fuente: Elaboración del autor.



38

Cuadernos del Seminario en Educación

El esquema muestra las relaciones entre el festival y las 
áreas curriculares más recurrentes. Así, la reconstrucción 
espacial en el análisis de los mapas conduce a comprender 
el concepto de geografía e implica su asociación con la 
historia. Esta relación permitió analizar el significado del 
espacio amazónico en el equilibrio del planeta y también 
los orígenes de los conflictos armados. Asimismo, la 
reflexión sobre la tradición oral ayudó a caracterizar los 
cuentos populares, los mitos y las leyendas en relación 
con las culturas ancestrales de los grupos indígenas. El 
reconocimiento, la valoración y el respeto por la diferencia 
(competencias ciudadanas) son orientadas desde la fami-
lia, pero se fortalecen en la escuela, principalmente desde 
la asignatura de ética y valores humanos. El conocimiento 
de los aspectos socioculturales y de datos a través de las 
matemáticas sobre cada una de las regiones colombianas 
permite identificar sus características particulares.



39

Bibliografía

Concejo Municipal Calamar (2012, 30 de mayo). Acuerdo 
Municipal 008. Plan de Desarrollo del Municipio de 
Calamar, Guaviare. Juntos por el Desarrollo 2012-2015. 
Consultado en https://bit.ly/2YhIT2Y.

Gobernación del Guaviare (2016). Plan de Desarrollo 2016-
2019. Guaviare: paz y desarrollo social. Consultado en 
https://bit.ly/2GRzLpq.

Institución Educativa Carlos Mauro Hoyos (2012). Proyecto 
Educativo Institucional. Versión digital.

Presidencia de la República de Colombia (2016, 30 agosto). 
Decreto 1391, por el cual se convoca a un plebiscito y se 
dictan otras disposiciones. Consultado en https://bit.
ly/2LRZ1Bs.

“¡Se firmó el nuevo acuerdo de paz en Colombia!” (2016, 24 
de noviembre). El Espectador. Consultado en https://bit.
ly/2JKLmuI.





41

Desarrollo del proyecto 
El Vuelo de las Mariposas 
en el Programa Ondas en 
San José del Guaviare

Alexa Patricia Urrutia1 
Correo electrónico: alexaurrutia2011@gmail.com

Enma Amud Mosquera2 

Correo electrónico: naranjoemma@hotmail.com

1 Docente de la sección primaria en la Institución Educativa Concentración 
de Desarrollo Rural CDR de San José del Guaviare. Licenciada en Ciencias 
Sociales de la Universidad de La Sabana, especialista en Informática y 
Telemática de la Fundación Universitaria del Área Andina, especialista en 
Informática Educativa de la Universidad de Santander USDE. Integrante 
del Semillero de Investigación de San José del Guaviare creado en el 2017.

2 Docente vinculada a la Institución Educativa Concentración de Desarrollo 
Rural CDR, desde el año 2014 en la sección primaria. Licenciada en 
Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 
de la Universidad del Magdalena; especialista en  Lúdica Educativa y 
en Ética y Pedagogía de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 
Docente dinamizadora de proyecto PRAES en la Institución Educativa 
Cerro Azul, entre los  años 2005 a 2009. Integrante del semillero de inves-
tigación de San José del Guaviare creado en el año 2017.

*

*

**

**





43

Desarrollo del proyecto El Vuelo de las Mariposas

Presentación

El proyecto El Vuelo de las mariposas, enfocado en el 
bienestar y la convivencia escolar, surgió como una 

necesidad ante los importantes problemas de convivencia 
en las familias y en las aulas de la comunidad educativa 
de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo 
Rural (CDR) de San José de Guaviare. El Programa 
Ondas de Colciencias aprobó el proyecto, que comenzó 
su desarrollo en el año 2015. La población objeto que 
participó en el proyecto son estudiantes de educación 
primaria, con especial énfasis en los primeros grados. 
Esto obedece especialmente a que, desde la escuela, los 
docentes consideramos que los potenciales problemas 
de matoneo y de peleas tienen que neutralizarse desde 
los primeros grados, puesto que puede ser demasiado 
tarde si se posterga la solución. Como se mostrará aquí, 
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los padres y madres de familia participaron en juegos 
y  actividades que propiciaron la emergencia progre-
siva de afectos y de reflexiones sobre los compromisos 
mutuos (escuela, familia y comunidad) con los procesos 
de aprendizaje de los niños.

Este informe se concentra en el desarrollo de las diná-
micas, estructuradas a partir de juegos en los que cuerpo 
y mente se fusionan. En estas dinámicas se observa 
cómo la distensión de los cuerpos abre el camino hacia 
el respeto entre hombres y mujeres, y hacia la transfor-
mación de los modos de pensar sobre el otro. Pero no se 
trata de juegos aislados entre adultos, sino de juegos en 
los que también se involucran los hijos, lo que garantiza 
la comprensión de cómo, aun sin la pretensión de ense-
ñar, se construyen aprendizajes que son determinantes 
en la vida social. La convivencia, por ende, se aprende en 
la acción en comunidad, y no necesariamente es objeto 
de enseñanza.

El juego para construir 
convivencia y 
responsabilidad
En el desarrollo del proyecto participaron cuarenta 
estudiantes y sus familias. Inicialmente, se les solicitó 
a los primeros una lluvia de ideas con la intención 
de identificar entre todos la problemática más grave 
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en el barrio donde viven, o en la casa o en la escuela; 
de manera espontánea, los estudiantes destacaron como 
uno de los problemas el sentimiento de abandono en 
sus casas. En sus discursos se reiteraban los siguientes 
aspectos:
1. Los padres de familia no les creen lo que dicen; por 

eso acuden al docente para verificar si lo que les dicen 
está bien o no.

2. Los padres les pegan porque los profesores les dicen 
que hablan mucho en clase y no trabajan ni dejan 
trabajar a los demás.

3. En muchas ocasiones, el papá llega borracho y le pega 
a la mamá; por eso, cuando el padre bebe licor, sienten 
miedo por lo que pueda pasar en la casa a su llegada.

4. En algunos casos, la mamá quiere ayudar en las tareas 
pero no sabe cómo; por eso tiene que esperar hasta 
que el papá llegue a casa.

5. Pelean muchas veces con sus hermanos, quienes en 
ocasiones son mayores y se aprovechan de la situación.    

6. Cuando les asignan una tarea en la casa y no la reali-
zan, les pegan.

7. En ocasiones tienen problemas con los vecinos, por 
las mascotas o los niños que destruyen los jardines 
ajenos, y cuando se les hace el llamado de atención 
son muy groseros.

8. Los padres de familia no les prestan atención, porque 
todo el tiempo están hablando por  el celular o senci-
llamente prefieren estar con sus amigos y no con ellos.
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9. En ocasiones, los padres llegan muy cansados y estre-
sados a la casa porque han tenido problemas en el 
trabajo, y entonces se desquitan con ellos.

Luego se decidió dialogar sobre la importancia de 
la comunicación entre los miembros de la familia, los 
compañeros y profesores en la escuela, para minimizar 
los problemas planteados, pues, aunque los niños no lo 
manifiestan, la agresividad cotidiana afecta sus procesos 
académicos de manera directa. Posteriormente, se buscó 
un nombre para el grupo investigador del proyecto 
mediante una actividad. Se conformaron grupos por 
cada grado con los estudiantes participantes; cada grupo 
debatió sobre el nombre y el resultado de la deliberación 
fue el siguiente:

En el grado primero, con un grupo de 4 estudiantes, se 
acordó el nombre “Bajoterra”. Los 8 estudiantes de grado 
segundo decidieron llamarse “Exploradores de la CDR”. 
Los 9 estudiantes de grado tercero se dividieron en 3 
grupos, que optaron por “Investigadores del Guaviare, 
Familias Onda”. Los 5 estudiantes del grado cuarto 
propusieron “Investigadores Dorados del Guaviare” y 
los  8 estudiantes  del grado quinto y Aceleración del 
Aprendizaje (AC) acordaron el nombre “Los Científicos 
de la CDR”.

A partir de estas propuestas, para la selección del nombre 
del grupo investigador se preseleccionaron los siguientes: 
“Investigadores Dorados del Guaviare”, “Familias Onda 
CDR”  e  “Investigadores del Guaviare”.



47

Desarrollo del proyecto El Vuelo de las Mariposas

Un 24 % de los estudiantes se inclinó por los 
“Investigadores Dorados del Guaviare”, un 47 % por 
“Familias Onda CDR” y un 29 % por los “Investigadores 
del Guaviare”. Así, quedó como  nombre del grupo de 
investigación Familias Onda CDR, al obtener la mayor 
puntuación. Una vez seleccionado el nombre, se proce-
dió a elegir la junta directiva el día 14 del mes de marzo, 
con la función de monitorear y liderar el proceso. En 
vista de que todos los estudiantes querían hacer parte de 
este organismo, se procedió así: 

1. De cada grado se seleccionaron los estudiantes que 
querían hacer parte de la junta directiva.

2. En una bolsa por cada grado se introdujo una carita 
feliz, mientras el resto eran tristes, de acuerdo con el 
número de integrantes.

3. Cada niño seleccionado sacó un papelito de la bolsa; 
así, el niño que sacaba la carita feliz sería el represen-
tante de su grado en la junta directiva.

4. Posteriormente se postularon los estudiantes prese-
leccionados para ocupar un cargo en la junta directiva.

5. Mediante votación, y de acuerdo con el número de 
votos, se fueron asignando los cargos de presidente, 
secretario, revisor fiscal, tesorero y vocero.

Después de realizada la actividad, la junta directiva quedó 
conformada de la siguiente manera: 
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Cargo Votación Nombre Grado
Presidente 17 Danna 2.º
Secretario 16 Jamerson 5.º
Tesorero 6 Santiago 3.º
Revisor fiscal 1 Jair  AC*
Vocero 0 Breimar 1.º

Tabla 1. La Junta Directiva
*AC: Aceleración del Aprendizaje.

Después de una serie de recomendaciones y diálogos 
sostenidos entre los estudiantes y el equipo coordina-
dor del Programa Ondas en el Guaviare, se procedió a 
identificar la pregunta a partir de la cual se daría inicio al 
desarrollo de la investigación. Los estudiantes plantea-
ron diferentes preguntas por considerar que encerraban 
gran parte de la problemática identificada:
1. ¿Por qué hay peleas entre los niños de aceleración y 

quinto D?
2. ¿Por qué pelean nuestros padres?
3. ¿Por qué los papás regañan a los niños y les pegan?
4. ¿Por qué los papitos prefieren estar con el celular a 

toda hora?
5. ¿Por qué mis papitos no están conmigo en clase?
6. ¿Por qué mi mamita y papito no me dedican tiempo 

y no me escuchan?
Después de realizar una reflexión sobre las problemá-
ticas que aquejan a los estudiantes, por unanimidad se 
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seleccionó la sexta pregunta: ¿Por qué mi mamita y papito 
no me dedican tiempo y no me escuchan?, ya que recogía la 
principal dificultad planteada por los estudiantes.

Con la intención de identificar la problemática y algunas 
situaciones que directa e indirectamente se convertirían en 
tema de estudio, se aplicó una encuesta a estudiantes, padres 
de familia y docentes. En los estudiantes, esta encuesta 
estaba dirigida a identificar el nivel de participación y 
acompañamiento de los padres de familia en los procesos 
de formación de sus hijos. A continuación se encuentra la 
encuesta aplicada a los estudiantes.

Figura 1. Uno de los grupos que participó en la innovación.
Fuente: Archivo de las autoras.
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Encuesta para estudiantes  
Te invitamos a responder estas preguntas con el ánimo de transformar 
los procesos educativos.
1. ¿Compartes activamente experiencias con tus compañeros?
SÍ   NO 
2. ¿Tus papitos te ayudan a desarrollar las tareas y las actividades 
escolares?
SÍ   NO 
3. ¿En qué momentos compartes (juegos, piscinas, deportes, char-
las y otros) con tus papitos?
Nunca  
De vez en cuando  
Todos los días  
4. ¿Comprendes con facilidad las actividades que tu profesor desa-
rrolla en el salón de clase?
SÍ   NO  
5. ¿Te gustaría desarrollar actividades que te ayuden a ser mejor 
persona con tus papitos y profesores?
SÍ  NO  ¿Cuáles?________________

Esta encuesta fue entregada a 50 estudiantes, pero solo 43 la dili-
genciaron. Se observa que, de los 43 estudiantes encuestados, el 
88,3 % respondió que sí compartía activamente con sus compa-
ñeros; mientras que un 2,3 % manifestó que no, y un 21 % no 
respondió al interrogante planteado. Teniendo en cuenta la rela-
ción entre las  preguntas 2 y 3, se pudo analizar los resultados de la 
siguiente manera: con respecto al acompañamiento que realizan 
los padres de familia en el desarrollo de tareas y actividades, se 
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puede observar que un 81,4 % de los niños encuestados 
manifestó que  cuenta con el apoyo, mientras que un 
18,6 % manifestó no contar con el apoyo. Frente a la 
frecuencia con la cual se da el acompañamiento o apoyo, 
se concluye que un 14 % nunca cuenta con el apoyo o 
acompañamiento por parte de los padres,  un 62,7 % 
indica que de vez en cuando los padres hacen el acom-
pañamiento, y un 23,2% lo realiza diariamente.

La encuesta a los padres de familia estaba dirigida 
a identificar el potencial frente al acompañamiento en 
los procesos. Para el desarrollo se tuvieron en cuenta 
siete preguntas.

La primera interacción con 
los padres y madres
En el desarrollo del primer encuentro de padres del año 
2017 se identificaron las situaciones más complejas que 
se presentaban en las aulas de clase, ya fuera por parte de 
los estudiantes, padres de familia o docentes. Dado que 
la prioridad era la familia, se buscó identificar los padres 
líderes en la institución, que pudieran realizar sus aportes 
y desarrollar las actividades con iniciativa.

En este proyecto, la intención fue comparar la parti-
cipación de la comunidad en los procesos educativos con 
la transformación o metamorfosis que sufre la mariposa 
para llegar a su estado adulto. Así, padres de familia, 
docentes y estudiantes se ubicaron inicialmente en la 



52

Cuadernos del Seminario en Educación

primera etapa del desarrollo, “huevo”; esto significaba que 
habría que identificar a través de la metodología situa-
ciones que incidieran en el desarrollo de competencias y 
habilidades, con el fin de identificar el potencial  que cada 
uno poseía y con el cual podía avanzar. Se identificaron los 
aspectos a tener  en cuenta. 

Metodología Proceso
Experiencia 
lúdica

Está basada en la identificación y fortalecimiento de habilidades y 
destrezas tanto en estudiantes como padres de familia; en esta etapa se 
desarrollan actividades lúdicas, deportivas y recreativas para propiciar la 
interacción social en la comunidad (comunidad educativa).

Reflexión 
colectiva

En esta etapa se da prioridad al trabajo en equipo, destacando la cola-
boración, cooperación,  fortalezas y debilidades entre cada uno de sus 
miembros, como también la identificación de roles de acuerdo con la 
actividad planteada. Se realiza lluvias de ideas, donde los participantes 
exponen su experiencia, dan su punto de vista, sugerencias y recomenda-
ciones frente al trabajo desarrollado en cada sesión.

Interiorización 
personal

En estos procesos se pretende que el participante realice una retro-
alimentación vivencial, logrando la identificación de sus fortalezas, 
desarrollo de competencias ciudadanas, cognitivas, y, sobre todo, tocar 
la sensibilización  de cada uno de ellos,  de tal modo que se logre una 
transformación interna frente a algunos aspectos en los cuales existan 
dificultades y ameriten cambios.

Exteriorización 
personal

En el desarrollo de esta etapa del proceso, se pretende que el partici-
pante se exprese libremente y tenga la capacidad de aplicar los aportes 
adquiridos en el desarrollo de las actividades, de tal forma que permita la 
transformación de su contexto.

Cambios de 
comportamien-
tos

Desarrollar competencias ciudadanas; 
Trabajar en equipo y lograr interacción armónica.
Fortalecer los  valores, normas y responsabilidades.
Desarrollar técnicas de aprendizaje cooperativo.
Adquirir habilidades y capacidades especiales frente al desarrollo de 
competencias cognitivas.
Acompañar los procesos de aprendizaje.
Acudir y participar activamente en los llamados institucionales.

Tabla 2. Metodología de trabajo del proyecto El Vuelo de las Mariposas
Fuente: Archivo de las autoras.
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La metodología contempla las diferentes estrategias 
para alcanzar las metas, así como los resultados que se 
esperan alcanzar frente a la transformación de los proce-
sos, la participación masiva de los padres de familia 
en las actividades escolares, el mejoramiento del clima 
escolar y el desarrollo de competencias ciudadanas, 
tanto en los estudiantes como en los padres de familia 
y docentes. Posteriormente se diseñaron y organizaron 
las actividades para el primer encuentro; se tuvieron en 
cuenta aspectos que propician la interacción entre los 
miembros, como la motivación, el autodescubrimiento, 
el fortalecimiento de grupo, la identificación del líder y 
el cierre (tabla 3).

Objetivos Objetivos específicos

Dinamizar procesos de participa-
ción activa que  permitan desarrollar 
competencias y habilidades frente al 
trabajo colaborativo y cooperativo 
entre los miembros de la comunidad 
educativa.

1. Propiciar interacciones entre niños, docentes y 
padres\madres.
2. Deducir lo que significa el trabajo colaborativo.
3. Cohesionar a la comunidad educativa.

Estándares

Colaboro activamente para el logro 
de metas comunes en mi salón 
y reconozco la importancia que 
tienen las normas  para lograr estas 
metas.

Reconozco que las accio-
nes se relacionan con las 
emociones y que puedo 
aprender a manejar mis 
emociones para no hacer 
daño a otras personas.

Valoro las semejanzas 
y diferencias de gente 
cercana.

Competencias  ciudadanas

Integradoras Emocional Emocional  y 
comunicativa 

Tabla 3. Planeación del primer encuentro de padres
Fuente: Archivo de las autoras.
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Tema
Liderazgo, cooperación y colaboración (Red Shoe Movement, 2014).

Actividades

Motivación

Video de apertura

Conferencia de psicóloga: 
Rompiendo el hielo 

Lo imposible posible 
(bit.ly/1imeibJ).

Autodescubrimiento Instrucciones… activi-
dades bit.ly/2LMMdNz

Compartir
Fortalecimiento de grupo Dinámica de la torre de papel (bit.ly/2YngmoE)
Identificación de líder bit.ly/2K0ZVdx.

Compartir
Cierre El aprecio (bit.ly/2YciNyU).

Retroalimentación vivencial
Recursos

Video beam

Sillas plásticas
Papel boom
Vaso con agua
Plástico, cuerdas, estacas, jabón
Mesas plásticas, vasos desechables, pimpones, balde 
con agua.
Globos con agujeros, recipiente con agua, baldes 
Estacas de maderas, globos, recipientes con agua, 
canecas. 
Palos de escobas, globos.

Sellos de precios comerciales, sellos 
con caritas. 

Tabla 3. Planeación del primer encuentro de padres
Fuente: Archivo de las autoras.
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El tema para el encuentro es el liderazgo, el cooperati-
vismo y la colaboración. La motivación está a cargo de 
la psicoorientadora del colegio; se observa un video que 
invita a la reflexión sobre el potencial que cada persona 
tiene. Posteriormente, se realiza una actividad rompehielo 
para que las personas puedan conocerse más e integrarse 
con mayor facilidad. Esta actividad recibe el nombre de 
“Lo imposible, posible”. Consiste en conformar grupos 
de 10 a 20 integrantes, quienes se sientan uno al lado del 
otro conformando un círculo; luego el líder u organiza-
dor hace que cada integrante recueste o incline su cabeza 
sobre las piernas de su compañero, y así sucesivamente 
hasta que todos estén literalmente recostados sobre sus 
compañeros (figuras 2 y 3).

Figura 2. Apoyo mutuo.
Fuente: Archivo de las autoras.
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Figura 3. Para levantarse requieren del apoyo mutuo.
Fuente: Archivo de las autoras.

Esta actividad se realiza para que los integrantes de  
cada grupo tomen confianza entre ellos, ya que cada uno 
depende del compañero que sostiene su cabeza. A la 
hora de retirar las sillas, se observa una persona insegura; 
se da la oportunidad para que este integrante controle el 
miedo, confíe en sus compañeros. 

Terminada la actividad, se procede con el autodescu-
brimiento. Esta etapa se desarrolla con la intención de 
identificar el nivel interpretativo de los padres y concre-
tar el trabajo en equipo. Se les informa las normas del 
juego o actividad y las instrucciones;  para este proceso 
se trabajó con la actividad “La torre de papel” (figura 4).
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Figura 4. Actividad “La torre de papel”.
Fuente: Archivo de las autoras.

Para desarrollar esta actividad se conformaron grupos y 
se les explicó en qué consistía la dinámica. Los padres 
tenían que diseñar una estrategia para mantener en pie 
la torre: cortaron, pegaron las hojas y poco a poco fueron 
construyendo la torre. Después de un tiempo prudente, 
se les dice a los padres de familia que deben suspender. 
Entonces se procede a colocar un vaso con agua sobre la 
torre de papel; el equipo cuya torre soporte el peso del 
agua por más tiempo será el ganador.

Terminada esta actividad se comparten los comestibles 
que cada quien ha traído (figura 5). Para ello, cada padre 
de familia llevó un alimento para compartir con los demás 
en los recesos o intervalos entre las diferentes actividades; 
así pues, todos pudieron consumir algún alimento, fuera 
de sal o de dulce, según lo que hubieran traído. 
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Figura 5. El compartir.
Fuente: Archivo de las autoras.

Posteriormente se dio paso a la etapa siguiente: fortale-
cimiento de grupo, que consistía en afrontar un desafío. 
Cada grupo debía ponerse un nombre representativo y 
crear una porra. Esta actividad se denominó “El desafío 
cederiano”, y estuvo conformada por cinco momentos: el 
enjabonado, pasa la bolita, el poder del agua, el viaje del 
globo, giros y giros.

Primer momento: el enjabonado  
En el primer momento, cada  grupo seleccionó dos repre-
sentantes; un integrante de cada grupo pasaba por debajo de 
unas cuerdas o lazos previamente establecidos en una pista 
enjabonada (figura 6); al salir, corrían y llegaban adonde 
se encontraba el resto de los integrantes, para que pudiera 
partir el otro representante. Una vez estaban todos los inte-
grantes del grupo reunidos, comenzaba la etapa siguiente.
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Segundo momento: pasa la bolita

Figura 6. Pasa la bolita.
Fuente: Archivo de las autoras.

Para el segundo momento se dispusieron en una mesa 
por grupo vasos desechables vacíos en igual cantidad 
para los integrantes de cada equipo; en el primer vaso se 
introdujo un pimpón, a escasos metros de la mesa en la 
parte delantera (figura 6).

 Entonces se disponía un recipiente con agua; con 
otro vaso, los participantes debían transportar el agua al 
vaso que contenía el pimpón; una vez este salía a flote (a 
la parte superficial del vaso), debía ser soplado para que 
pasara al vaso siguiente. Cada integrante tenía que reali-
zar el procedimiento. Una vez el pimpón llegara hasta el 
último vaso, el grupo podía avanzar en la prueba.
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Tercer momento: el poder del agua
Una vez terminada la fase dos, los integrantes del equipo 
se trasladaron al lugar indicado, para trasvasar el agua a 
otro recipiente. Para ello, usaron como instrumento unas 
bombas o globos con  agujeros; los integrantes estaban 
a cargo de diseñar la estrategia para realizar la actividad. 
Terminado el tiempo establecido, se procedió a contar 
los vasos de agua que cada equipo había trasladado, para 
determinar qué equipo era el ganador.

Cuarto momento: el viaje del globo
Una vez culminada la etapa anterior, los grupos avan-
zaron a la siguiente; en el lugar asignado se dispusieron 
palos, globos o bombas y un recipiente con agua, y algu-
nos metros adelante del lugar se instaló un recipiente: un 
balde o canasta plástica. Se les explicó el procedimiento 
para completar la prueba (figuras 7 a 10).
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Figura 7 (arriba). Diseñando la estrategia. 
Figura 8 (abajo). Llenan con agua los globos y los amarran para evitar 
que el agua se riegue. Los niños observan a sus padres jugando.
Fuente: Archivo de las autoras.
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Figura 9 (arriba). El globo es trasladado de un recipiente a otro. Si 
el globo se cae mientras es trasladado, deben realizar nuevamente el 
recorrido. 
Figura 10 (abajo). El globo es depositado en la canasta.
Fuente: Archivo de las autoras.

Este procedimiento se realizó de forma consecutiva hasta 
trasladar todos los globos correspondientes a cada grupo.
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Quinto momento: giros y giros
En esta etapa, la prueba consistió en girar durante diez 
segundos alrededor de un palo que tenía unos globos 
amarrados en su parte superior (figura 11). Una vez el 
participante terminaba de girar, podía avanzar hacia la 
meta, pero debía recibir un globo e inflarlo (figura 12).

Figura 12 (arriba). Inflando y amarrando globos.
Figura 11 (abajo). Giros y giros.
Fuente: Archivo de las autoras.
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Todos los participantes debían hacer los giros y, tras esto, 
debían inflar todos los globos en su respectivo equipo; si 
por algún motivo se revienta uno, el participante debía 
girar nuevamente alrededor del globo.

Figura 13. El grupo que gana.
Fuente: Archivo de las autoras.

Terminadas las pruebas, hubo un momento de receso 
para conversar. 

En la siguiente etapa se realizó la actividad denominada 
“El aprecio”. Esta actividad se programó con la intención 
de que los participantes pudieran reconocer entre sí sus 
habilidades. A cada persona se le entregaron siete cari-
tas, que debían pegar en cualquier parte del cuerpo a las 
personas que admiraran o en las que detectaron alguna 
competencia, en quien les haya agradado o con quien les 
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haya gustado compartir, y así sucesivamente. También le 
debían decir a esa persona el motivo por el cual se le asignó 
la carita, para culminar dándole un abrazo.

Cierre: retroalimentación  
Se realizó entonces la etapa de cierre y la retroalimenta-
ción correspondiente. En ese momento se les preguntó 
sobre cómo se sintieron en el desarrollo de las activida-
des, qué sugerencia podrían hacer y qué aspectos habría 
que mejorar para otros posibles encuentros (figura 14).

Figura 14. Los padres de familia hacen el balance.
Fuente: Archivo de las autoras.
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Segundo encuentro 
de padres
El segundo encuentro de padres de familia se realizó 
el 29 de abril en las instalaciones del colegio, con una 
participación aproximada de 52 padres y 30 niños de los 
diferentes grados. Inicialmente se socializó el proyecto 
con los padres de familia, se contó con la participación 
de la coordinadora del Programa Ondas Guaviare y la 
orientadora de apoyo. En este encuentro se desarrolló el 
tema de la comunicación asertiva (tabla 4).

Objetivo Objetivos específicos

Crear espacios  lúdico-pedagógi-
cos que permitan el mejoramiento 
continuo de los canales de comu-
nicación, el fortalecimiento de 
lazos familiares y la construcción 
social y cultural en el contexto 
educativo cederiano. 

1. Identificar acciones que permitan la participación 
ciudadana en las actividades escolares.
2. Dinamizar procesos que posibiliten la interioriza-
ción y exteriorización de fortalezas y habilidades en la 
construcción social del contexto educativo.
3. Crear canales de comunicación asertiva para 
fomentar la participación y valoración de la pluralidad 
cederiana. 

Estándares

Comprendo que mis acciones 
pueden afectar a la gente cercana 
y que las acciones de la gente 
cercana pueden afectarme a mí.

Expreso mis ideas, 
sentimientos e intereses 
en el salón, y escucho 
respetuosamente los de 
los demás miembros del 
grupo.

Valoro las semejanzas y 
diferencias de gente cercana: 
¿Qué tal si me detengo a es-
cuchar sus historias de vida?

Competencias

Competencia cognitiva Comunicativa  y 
emocionales Pragmática 

Tema
Tabla 4. Planeación del segundo encuentro de padres
Fuente: Archivo de las autoras.
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La comunicación asertiva 
ACTIVIDADES

Motivación Video documental so-
bre Escuela para padres

https://www.youtube.com/
watch?v=OtTi4Szl950
Manos milagrosas (escuela 
para padres) (youtu.be/
OtTi4Szl950)

Autodescubrimiento Instrucciones… 
actividades

El juego de los valores: 
Consiste en la identificación 
que hace cada participante 
del valor más representativo 
en su vida, el cual debe-
rá proteger hasta con los 
dientes.

Compartir

Fortalecimiento de grupo Desafío 2.
Dinámica: Bien sentado

Construcción de rutas de 
comunicación El invidente y el sordo

Compartir

Cierre Construcción de frase; reflexión
Retroalimentación vivencial

Recursos

1. Video beam
2. Actividad
papel bond
marcadores
cinta transparente

3. Actividad
Sillas 
Papel bond
Cinta transparente

4. Tapabocas o cinta de enmascarar
Pañuelo
Algodón
Rompecabezas de palabras  

Tabla 4. Planeación del segundo encuentro de padres
Fuente: Archivo de las autoras.
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Actividad 1. Manos milagrosas  
El segundo encuentro de padres se inició con el acompaña-
miento de la psicoorientadora de la institución. Se proyectó 
un fragmento del video Manos milagrosas de John Pielmeier, 
en el que se narra la vida de Ben Carson, un niño pobre y 
negro que es humillado por sus compañeros de clase porque 
consideran que tiene “bajo rendimiento académico”. Pero 
luego se descubre que tiene problemas de visión, lo cual 
es una de las causas de sus rezagos académicos. Su madre 
había abandonado la escuela en tercer grado y no sabía leer 
para apoyar a sus hijos; sin embargo, se compromete con 
ello, de modo que el niño logra ser el mejor del curso. 

Con esta historia se buscó concientizar a los padres de 
familia sobre la ayuda y el apoyo constante que requieren 
sus hijos para superar las dificultades que se van presen-
tando en el desarrollo de sus actividades escolares y la vida 
en general. También se buscó evidenciar la importancia de 
la comunicación asertiva con el otro. Escucharse entre sí 
y buscar soluciones a las dificultades es un propósito con 
fondo social. De esta forma, los padres se dieron cuenta de 
que los estudiantes pueden superar cualquier obstáculo si 
cuentan con la colaboración y el acompañamiento perma-
nente de sus padres (figura 15). 
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Figura 15. Padres y madres junto con los niños analizan los propósitos 
colaborativos y asertivos.
Fuente: Archivo de las autoras.

Rompehielo (Pobre Gatico)
Pobre Gatico es una actividad programada para romper 
el hielo y facilitar la integración entre los participantes. 
Fue orientada por un padre de familia del comité de 
logística, e inició con la conformación de un solo grupo 
en círculo con todos los integrantes. Un miembro del 
grupo queda en el centro y actúa como el “gatito” del juego 
(maúlla, ronronea, se restriega en el cuerpo del otro); 
entonces se acerca a cualquier participante, a las  piernas, 
para conseguir que este sonría. El participante a quien se 
acerca el gatito debe pasar su mano sobre la cabeza de 
este y decirle “pobre gatito, pobre gatito”. Una vez hecho 
esto, si el participante no se ríe, el gatito realiza lo mismo 
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con otro hasta lograr que alguno sonría. Cuando algún 
participante sonríe, el gatito retorna al círculo y el parti-
cipante que sonrió ocupa el puesto del gatito (figura 16).

Figura 16. El juego del gatito.
Fuente: Archivo de las autoras.

Actividad 2. Bien sentados
Esta actividad también fue orientada por un padre de 
familia del comité de logística. Inicia con la conformación 
de grupos (padres y estudiantes) de diez integrantes y se 
les entregan unas instrucciones. Los hombres se sientan 
en los pupitres numerados del 1 al 5 y las mujeres se 
sientan frente a ellos en los números del 6 al 10. Se van 
ubicando de acuerdo a las indicaciones dadas (figura 17).



71

Desarrollo del proyecto El Vuelo de las Mariposas

Figura 17. Leen las instrucciones sobre el juego “Bien sentados”.
Fuente: Archivo de las autoras.

Una vez finaliza cada equipo, los participantes socializan 
la estrategia que  aplicaron para desarrollar la actividad y 
cumplir con el objetivo. Posteriormente se le asigna una 
ficha a cada grupo, con el fin de recoger un material para 
que construyan un mensaje al finalizar el encuentro.

Luego sigue la conversación: cada padre de familia 
lleva un alimento para compartir con los demás en los 
recesos o intervalos entre las diferentes actividades. 
Mientras se comparten los alimentos se conversa y se 
fortalece la amistad. 

Actividad 3. Los valores  
Con esta actividad se pretendió resaltar el cuidado y la 
protección del valor moral o espiritual de cada ser. Se 
desarrolló de la siguiente manera:
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1. Se le entregó a cada integrante una hoja de papel para 
que escribiera el valor que más lo identificara.

2. Una vez escrito el valor, se lo pegaban con cinta en la 
espalda (figura 18).

3. Cada integrante, usando solo la boca, intentaba retirar 
de la espalda el papel (valor) del compañero y a la vez 
proteger el suyo, sin hacer uso de las manos (figura 19).

4. Los ganadores de cada equipo se confrontaron en un 
solo grupo, con el mismo fin de proteger el de cada 
uno y atacar a los adversarios. Al finalizar la actividad, 
el valor ganador era el tema a desarrollar durante el 
mes en la comunidad educativa.

5. Posteriormente, a cada grupo se le asignó una ficha 
en la que debían escribir un mensaje, ya fuera una 
recomendación o una afirmación.

Figura 18. Los niños también participaban en el juego.
Fuente: Archivo de las autoras.
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Actividad 4. Sin sentido
Para el desarrollo de esta actividad se eligieron tres 
representantes por cada grupo: uno se tapaba los ojos 
con un pañuelo, otro se tapaba los oídos con el algodón y 
el último se tapaba la boca con la cinta. Posteriormente 
se les hizo entrega de un sobre con un rompecabezas 
para armar (figuras 20 y 21).

Figura 19 (arriba). La maestra explica las instrucciones. 
Figura 20 (abajo). Preparativos para la actividad.
Fuente: Archivo de las autoras.
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Figura 21. El rompecabezas.
Fuente: Archivo de las autoras.

Una vez armado el rompecabezas, escribían una frase y 
comentaban al resto del grupo las estrategias empleadas 
para llevar a cabo la actividad. Posteriormente se les 
entregó una ficha para que escribieran una conclusión.

Cierre: retroalimentación
Con las fichas recolectadas al finalizar cada actividad, los 
grupos escribieron una frase relacionada con la educa-
ción y la convivencia y la comentaron.  Los  padres de 
familia evaluaron positivamente las actividades porque 
estas propiciaron la interacción entre los miembros de 
la comunidad educativa. Destacaron la cooperación, la 
solidaridad y la afectividad en los procesos educativos, 
incluyendo el espacio de la casa y el barrio. 
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En el cierre, las maestras explicaron las estrategias peda-
gógicas en el trabajo cotidiano con los niños, en el cual 
se espera que la familia siga participando. Se les propuso 
diseñar el proceso de transformación o metamorfosis de 
la mariposa considerando los procesos evaluativos (bajo, 
básico, alto, superior) y su relación con los indicadores de 
desempeño o desarrollo de las competencias comunica-
tivas y matemáticas en cada grado (figura 22). 

Así pues, los estudiantes son promovidos según sus 
progresos. Una vez que cada estudiante ha superado los 
niveles pasa a la etapa de la oruga para continuar según 
los criterios propuestos. Los estudiantes siguen desarro-
llando las competencias esperadas de cada etapa, y si no 
se evidencian avances, deben regresar a la etapa inicial 
(huevo). Así sucesivamente hasta convertirse en mariposa 
adulta: nuestra  transformación. 

Figura 22. La maestra explica el proceso de la metamorfosis de la 
mariposa y la metamorfosis de los niños.
Fuente: Archivo de las autoras.
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Una vez culminada la explicación, se hizo la entrega 
simbólica del huevo de la mariposa a los padres y madres, 
quienes a su vez lo entregaron a sus hijos. Unos y otros 
deben hacerle seguimiento a la metamorfosis conside-
rando la analogía entre las mariposas y los niños; así, los 
padres y madres preguntarán a sus hijos en qué etapa de 
la metamorfosis se encuentran y explicarán por qué. Es 
una manera de monitorear los procesos de aprendizaje 
en el seno de las familias. También en el contexto escolar 
se analizará entre todos los niños dicha metamorfosis, 
explicando lo aprendido en cada etapa.
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