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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó una sistematización de la experiencia educativa de “Kalapa 

comunidad de aprendizaje”, cuyo propósito fue identificar y rescatar los aportes pedagógicos, 

didácticos y de formación de su experiencia como comunidad de aprendizaje, tanto a nivel 

individual como grupal, con el fin de visibilizar los aspectos fuerza que le permiten su identidad 

y aquellos que requieren re pensarse y adecuarse, con el objetivo de cumplir con una formación 

abierta a cualquier edad que mire hacia los intereses individuales de los niños(as) y jóvenes, con 

métodos diversos de trabajo, cuyo objetivo es únicamente su aprendizaje y formación integral 

holística.  Se trabajó con un enfoque cualitativo de carácter fenomenológico y narrativo. La 

recolección de información se hizo a través de entrevistas semi estructuradas, observación 

participativa y revisión de documental de la institución educativa. Se trabajó con los testimonios 

de los integrantes de la comunidad educativa de Kalapa y una asesora de experiencias educativas 

innovadoras. Como resultados se encontró que su principal fortaleza radica en la manera como se 

gestionan el conocimiento a través de la experiencia y de las prácticas, las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad de Kalapa y la preocupación por un 

desarrollo multidimensional de sus estudiantes. Por otro lado, se visibilizaron otros aspectos, en 

términos de oportunidad de mejora como son la evaluación inter y tras disciplinar. “Kalapa 

comunidad de aprendizaje” se convierte en un referente experiencial, teórico y curricular que puesto en 

contexto es un espacio de transformación de prácticas pedagógicas tradicionales a prácticas educativas 

innovadoras. Por último, se demostró la necesidad de reflexión, por parte de todos los colectivos que 

participan en el estudio, de intercalar en mayor medida cuidando y respetando aquellos aspectos de la 

educación formal que son transversales con la educación no formal, como son: la evaluación, los 

objetivos de aprendizaje y los procesos educativos, organizados, coordinados y sistematizados.  
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 PALABRAS CLAVE: Innovación Educativa, Sistematización de experiencias, 

experiencia educativa, educación holística, educación experiencial, comunidad, modelo 

educativo innovador  

SUMMARY  

In the present work, systematization of the educational experience of the "Kalapa comunidad de 

aprendizaje", was carried out, the purpose of which was to identify and rescue the pedagogical, 

didactic, and training contributions of its experience as a learning community, both individually 

and in groups, with to make visible the strength aspects that allow their identity and those that 

require rethinking and adapting, to comply with an open training at any age that looks towards 

the individual interests of children and young people, with methods diverse of work, whose 

objective is only his learning and holistic integral formation. We worked with a qualitative 

approach of a phenomenological and narrative nature. The collection of information was done 

through semi-structured interviews, participatory observation, and documentary review of the 

educational institution. We worked with the testimonies of the members of the Kalapa 

educational community and an advisor of innovative educational experiences. As result, it was 

found that its main strength lies in the way in which knowledge is managed through experience 

and practices, interpersonal relationships between members of the Kalapa community, and 

concern for the multidimensional development of its students. On the other hand, other aspects 

were made visible, in terms of opportunities for improvements, such as inter and post-discipline 

evaluation. “Kalapa learning community” becomes an experiential, theoretical, and curricular 

reference that, when placed in context, is a space for the transformation of traditional 

pedagogical practices to innovative educational practices. Finally, the need for reflection was 

demonstrated by all the groups participating in the study, to intercalate to a greater extent, caring 

for and respecting those aspects of formal education that are transversal with non-formal 
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education, such as evaluation, the learning objectives, and educational processes, organized, 

coordinated and systematized. 

KEY WORDS: Educational Innovation, Systematization of experiences, educational experience, 

holistic education, experiential education, community, innovative educational model 

 

  



 
8 

Tabla de Contenido 

 

Introducción  ................................................................................................................................. 10 
Capítulo I ...................................................................................................................................... 13 
Planteamiento del problema .......................................................................................................... 13 

¿Por qué sistematizar?............................................................................................................... 13 
¿Por qué sistematizar “Kalapa una comunidad de aprendizaje”? ............................................. 13 

Objetivos ....................................................................................................................................... 16 
Objetivo General ....................................................................................................................... 16 
Objetivos específicos ................................................................................................................ 16 

Justificación   ................................................................................................................................. 17 
Antecedentes ................................................................................................................................. 18 
Capitulo II ..................................................................................................................................... 25 
Marco Teórico ............................................................................................................................... 25 

Sistematización ......................................................................................................................... 25 
Sistematización de experiencias ........................................................................................... 25 
Sistematización de experiencias educativas.......................................................................... 26 

Como empezar .................................................................................................................. 27 
Cuestionamientos iniciales................................................................................................ 27 
Volver sobre el proceso .................................................................................................... 28 
Análisis de la información ................................................................................................ 29 
Punto de llegada ................................................................................................................ 29 

Experiencia educativa ............................................................................................................... 29 
Aproximación fenomenológica ............................................................................................. 29 
Aproximación político-pedagógica ....................................................................................... 30 
Aproximación epistemológica .............................................................................................. 30 

Innovación educativa ................................................................................................................ 31 
Innovación disruptiva............................................................................................................ 32 
Innovación revolucionaria .................................................................................................... 32 
Innovación incremental ......................................................................................................... 32 

Modelo Pedagógico .................................................................................................................. 32 
Modelo Holístico .................................................................................................................. 33 
Modelo Experiencial ............................................................................................................. 33 

Capitulo III .................................................................................................................................... 35 
Marco metodológico ..................................................................................................................... 35 

Enfoque de investigación .......................................................................................................... 35 
Contexto de la investigación ..................................................................................................... 35 
Población y muestra .................................................................................................................. 36 
Técnicas para recolección de datos ........................................................................................... 36 
Instrumentos para recolección de datos .................................................................................... 37 
Fases de trabajo ......................................................................................................................... 37 

Capítulo IV.................................................................................................................................... 41 
Análisis de Resultados .................................................................................................................. 41 

Categoría 1: Relación entre cuerpos y objetos. ......................................................................... 41 
Categoría 2: Relación entre lo que se dice y lo que se hace. .................................................... 45 
Categoría 3: Modos de agenciar el conocimiento ..................................................................... 48 

Los niños como protagonistas de su conocimiento............................................................... 49 



 
9 

Desarrollando de la conciencia Plena ................................................................................... 50 
Integrando el conocimiento en proyectos que resuelvan problemas .................................... 51 

Capítulo V ..................................................................................................................................... 54 
Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones ......................................................................... 54 

Conclusiones ............................................................................................................................. 54 
Recomendaciones ..................................................................................................................... 56 
Limitantes ................................................................................................................................. 58 

Referencias .................................................................................................................................... 59 
Anexos .......................................................................................................................................... 62 

ANEXO 1: Formato entrevista padres de familia ..................................................................... 62 
ANEXO 2: Formato entrevista facilitadores............................................................................. 62 
ANEXO 3: Formato entrevista agente externo ......................................................................... 63 
ANEXO 4: Consentimiento informado .................................................................................... 64 
ANEXO 5: Tabla de categorización ......................................................................................... 65 
ANEXO 6:  Transcripción Entrevista 1 .................................................................................. 130 
ANEXO 7: Transcripción entrevista 2 .................................................................................... 136 
ANEXO 8: Transcripción entrevista 3 .................................................................................... 140 
ANEXO 9: Transcripción entrevista 4 .................................................................................... 147 
ANEXO 10: Transcripción entrevista 5 .................................................................................. 153 
ANEXO 11: Transcripción entrevista 6 .................................................................................. 159 
ANEXO 12: Transcripción entrevista 7 .................................................................................. 165 
ANEXO 13 Transcripción entrevista 8 ................................................................................... 174 

Lista de tablas ............................................................................................................................. 179 
Lista de ilustraciones................................................................................................................... 179 

 

  



 
10 

Introducción    

 

El término educación no formal y su reconocimiento a nivel mundial surge a finales de 

los 1960s, cuando las instituciones educativas consolidadas entran en crisis y son cuestionadas, 

por su reducida capacidad de cambio, por las relaciones de poder en el ámbito escolar, la poca 

relación entre el aprendizaje y la vida cotidiana, entre otras problemáticas generalizadas de la 

educación escolarizada, que no responde a dinámicas y exigencias de una nueva sociedad. 

La escuela a lo largo de la historia ha concebido sus procesos de relación con el 

conocimiento de manera hegemónica a partir de la enseñanza: una práctica con una autoridad de 

conocimiento, unos estudiantes: niños, niñas, jóvenes y adultos  “formados” desde las 

posibilidades de una figura de autoridad con modelos, currículos, metodologías, espacios y 

didácticas, definidas exclusivamente por figuras de autoridad que son las que enseñan porque 

tienen el conocimiento y la información, logrando que otros aprendan lo que la escuela, el 

currículo y el maestro considera deben aprender, a diferencia  de la educación sin escuela, cuyo 

objetivo es el proceso y concepto de aprendizaje en los procesos educativos de los estudiantes de 

manera autónoma y a ritmos individuales. 

Los objetivos de esta investigación surgen ante la necesidad de sistematizar el proceso de 

una experiencia educativa innovadora no formal, de educación sin escuela, constituida como 

“Kalapa comunidad de aprendizaje” en donde se le otorga un énfasis a la atención constante de 

los procesos de aprendizaje libre y no al énfasis sobre la enseñanza, como ocurre en la mayoría 

de las Instituciones educativas escolarizadas. 
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El componente investigativo esta dado por la sistematización de la experiencia educativa 

a partir del análisis de la información recogida de diferentes actores de “Kalapa comunidad de 

aprendizaje”, como son estudiantes, facilitadores, padres de familia, entre otros. 

El documento está organizado en cinco capítulos: 

El capítulo I, describe el planteamiento del problema y las razones por las cuales surge un 

interés particular en la sistematización de la experiencia educativa de Kalapa, dedicada a 

aprender comprendiendo, desde la Educación Experiencial, la cual parte de las premisas del 

aprendizaje significativo, con propuestas y actividades, algunas auto dirigidas, desde los propios 

intereses y elecciones de los estudiantes y otras propuestas por los facilitadores.  

El estudio se orientó a conocer e identificar los discursos y experiencias que se agencian 

para gestionar el propio autoaprendizaje, por parte de los estudiantes, otras que desarrollan 

conciencia plena de la vida y aquellas que les permite integrar el conocimiento en proyectos que 

resuelven problemas o fenómenos complejos de la vida.  

El capítulo II trabaja los referentes teóricos que permiten fundamentar la investigación 

con base en el planteamiento del problema. Dichos referentes teóricos fueron: sistematización, 

experiencia educativa, innovación educativa, innovación disruptiva, innovación revolucionaria e 

incremental, modelo pedagógico holístico y experiencial, entre otros. 

En el capítulo III se hace referencia a la propuesta de desarrollo metodológico con 

enfoque cualitativo, basada en un estudio de caso, de corte fenomenológico, siendo esta 

investigación una sistematización de la experiencia educativa, a partir de los discursos y 

experiencias recogidas de cada uno de los actores de “Kalapa comunidad de aprendizaje”, 

revisión de documentos institucionales, entre otros. 
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El capítulo IV abarca el análisis y discusión de los discursos recogidos a través de la 

entrevista semiestructurada, de la revisión documental, videos de experiencias y proyectos 

realizados por los estudiantes, los cuales fueron cuidadosamente analizados de acuerdo con las 

categorías teóricas propuestas y otras emergentes. Este capítulo se presenta en tres momentos: el 

primero, la relación entre lo que se ha propuesto como la relación entre cuerpos y objetos; el 

segundo, la relación entre lo que se dice y lo que se hace y el tercero, los modos de agenciar el 

conocimiento, en donde los estudiantes son protagonistas de su propio conocimiento. 

Finalmente, en el capítulo V, se presentan las conclusiones, recomendaciones del trabajo 

producto de la sistematización de la experiencia educativa propia del desarrollo de la 

investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

¿Por qué sistematizar?  

  La sistematización de experiencias en los procesos de educación es considerada como un 

tipo de investigación que permite, desde la voz y la experiencia vivida por los actores, construir 

conocimientos y potenciar transformaciones sociales, en un contexto determinado. Sistematizar 

experiencias alude a un esfuerzo cualitativamente complejo de las acciones realizadas en los 

contextos específicos a partir de las cuales se generan reflexiones, sobre acciones concretas, y 

desde allí se construye conocimiento y, se desarrollan procesos de fortalecimiento y 

empoderamiento mediante la visibilización de diferentes acciones a partir de una lectura crítica 

que se hace de los sentidos otorgados a la experiencia y de los significados que los sujetos 

construyen de sus procesos, relaciones y resultados. 

 Por otro lado, se consideran las experiencias como “procesos socio históricos dinámicos y 

complejos, personales y colectivos. No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales. 

Las experiencias están en permanente movimiento y abarcan un conjunto de dimensiones 

objetivas y subjetivas de la realidad histórico-social” (Jara, 2018, p.52) 

¿Por qué sistematizar “Kalapa una comunidad de aprendizaje”?  

Se decide trabajar con Kalapa debido que, al ser una institución no formal con un modelo 

educativo experiencial innovador, las prácticas pedagógicas, educativas y formativas  que allí se 

desarrollan, cobran gran importancia en las discusiones del plano educativo, en el contexto 

nacional, como factor relevante en el proceso educativo del país por los alcances  y 

acercamientos a otras miradas de modelos educativos alternativos y  holísticos,  que le apuestan a 

trabajar y cambiar las  maneras de explicarnos el mundo, de pensar, de hacer las cosas, de habitar 
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el Planeta y de resignificar nuestra existencia como humanidad,  a diferencia de los  modelos 

pedagógicos tradicionales  que mantienen una visión instrumental de la educación con procesos 

homogeneizados y estandarizados que induce a los estudiantes a competir entre sí, que forma 

forman en disciplinas separadas e inconexas que no conversan sobre una visión común del 

mundo. 

Por otro lado, es importante que los aspectos que componen dicha experiencia educativa 

se puedan potencializar y visibilizar al exterior de esta.  Por consiguiente, es relevante resaltar 

todos los aspectos que componen a Kalapa como institución, que le apuesta a una educación 

holística como modelo educativo, fundamentándose en la importancia de alimentar experiencias 

transformadoras de aprendizaje que tengan como propósito sanar, empoderar, vigorizar y liberar 

a través de una experiencia humana mucho más profunda e integral de la que la humanidad ha 

presenciado en los escenarios educativos.    

  Desde esta perspectiva, nace la propuesta de Kalapa, una institución que cree fielmente en 

la necesidad de regresar a lo esencial, a lo lento y lo pequeño, desde la fraternidad y la conexión 

con el planeta y todo lo que a este lo compone. Es por esto que se apuesta a transformar la 

manera de percibir el mundo y a nosotros mismos desde la conciencia, dando sentido a 

las prácticas del día a día.   La institución enfrenta a un gran reto, el cual implica romper con el 

esquema de la educación tradicional de Colombia, partiendo de una innovación que busca a 

través de su propuesta educativa, “Construir una vida consciente y con sentido” participando así 

en la creación de un mundo en el que se pueda convivir armónicamente con todos los seres 

vivos.   

Así mismo, se habla de establecer dentro de Kalapa, pedagogías participativas inter y tras 

disciplinarias que promuevan los cambios integrales desde el papel de cada integrante de la 

comunidad de aprendizaje, la cual se compone por los niños, los educadores o facilitadores y 
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padres de familia, que tiene como propósito un aprendizaje en conjunto inspirado por un objetivo 

en común que permita un ambiente de aprendizaje dinámico y participativo, cargado de 

compromiso que, busca trabajar y aprender en conjunto a dar sentido y co-crear desde diferentes 

ámbitos respuestas a necesidades globales, sociales e individuales.    

No obstante, las reflexiones que desde la comunidad Kalapa se hacen respecto a lo que 

implican los conceptos de aprendizaje, experiencia, práctica, facultades racionales y cognitivas, 

experiencias transformadoras de aprendizaje, intuitivas, relacionales, emocionales y físicas, entre 

otras, deben permitir visibilizar y sistematizar la experiencia obedeciendo a necesidades, 

demandas e intereses de diverso orden: a) Institucional, en tanto  se puede fortalecer la 

propuesta, de la educación holística que busca alimentar experiencias transformadoras de 

aprendizaje; experiencia desarrollada y construida, a la fecha, lo que le permite fortalecerse y 

socializar su proceso que aporta a la construcción de saber y a la experiencia de los y las 

estudiantes b) Legales al constituirse como un insumo para el reconocimiento nacional e 

internacional cada vez con mayor fuerza en la educación informal a partir de la construcción de 

comunidades de aprendizaje y c) a nivel de construcción personal y profesional en el campo de 

lo educativo a cada uno de los actores que conforman Kalapa  por el acercamiento a las 

realidades de los estudiantes , las tensiones explicitas entre lo que es y debe ser la apuesta 

institucional, las demandas y alcances  de lo que se realiza  y desarrolla en la institución que al 

ser develados aportan al mejoramiento y fortalecimiento de los procesos educativos de “Kalapa 

comunidad de aprendizaje, de acuerdo con los pilares de la estructura y organización de la 

propuesta pedagógica.     

Teniendo en cuenta que “Kalapa comunidad de aprendizaje” lleva una trayectoria en su 

construcción a partir de la cual presentan avances, discusiones, problematizaciones en torno a su 
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sentido, naturaleza y objetivos, se evidencia la pertinencia de sistematizar su experiencia 

pedagógica, a partir de la siguiente pregunta problematizadora 

 ¿De qué manera, la sistematización de la experiencia “kalapa comunidad de aprendizaje” 

contribuye a la transformación de procesos pedagógicos convencionales evidenciando las 

discusiones, reflexiones, tensiones y aportes como propuesta educativa innovadora? 

Objetivos 

Objetivo General 

• Identificar aspectos significativos, positivos y negativos, que permitan reconstruir 

el proceso, valorar los logros y aprender de las dificultades para enfrentar los siguientes 

desafíos. 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar el modelo holístico y experiencial de la institución y así poder identificar 

aciertos y desaciertos tanto en el discurso como en las prácticas mismas.  

2. Visibilizar y reflexionar en torno a las discusiones y construcciones realizadas sobre la 

apuesta pedagógica de Kalapa, partiendo de las experiencias y sentidos otorgados por los 

actores de la comunidad educativa, con el fin de enriquecer los procesos de la 

institución.    

3. Analizar la relación entre los discursos y las prácticas de la institución educativa desde 

la coherencia y pertinencia de estos, en relación con las necesidades de los miembros de 

la comunidad y los resultados esperados en los mismos. 



 
17 

Justificación    

 La presente investigación se interesa por indagar y visibilizar el trabajo académico que se 

desarrolla en “Kalapa comunidad de aprendizaje” y cobra relevancia en la medida en que permite 

conocer y analizar su modelo pedagógico innovador, interpretando críticamente cómo se 

articulan los objetos, cuerpos y prácticas que allí se desarrollan, a partir de un ordenamiento y 

reconstrucción entre lo que se dice y lo que se hace en la institución, con el fin de descubrir y 

explicar la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 

han relacionado entre sí y porqué lo han hecho de ese modo, entre otros aspectos.  

El interés por el conocimiento de  las diversas experiencias  y acompañamiento in 

situ (experiencia institucional), orientadas a fortalecer procesos académicos, pedagógicos, 

convivenciales y de gestión en relación con el currículo, permite reconocer la relevancia que tiene 

asumir una lectura comprensiva y pertinente del contexto educativo, a través de diálogos 

participativos y de saberes, con la institución, que conjugan el aporte y experiencia desde la 

Facultad de Educación con la experiencia, conocimiento y saber de los docentes de la 

comunidad Kalapa, reconociendo que existen elementos significativos a resaltar y propuestas 

innovadoras que enseñan a cada una de las Instituciones partícipes.    

La participación en este trabajo de sistematización nos permitió aprender de la 

experiencia, valorándola como fuente de aprendizaje, con el fin de producir conocimientos desde 

el involucramiento en la práctica misma. Aquí, el trabajo investigativo implicó realizar 

una revisión exhaustiva de los documentos de la institución, estar presente en la institución, 

realizar reuniones con los colaboradores que permitieran establecer relaciones tanto con ellos 

como con los niños con el fin de obtener información que pudiera nutrir el trabajo.    
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La intención principal de este trabajo está direccionada a realizar una sistematización 

profunda frente a la experiencia que ofrece Kalapa, como institución educativa caracterizada por 

tener un modelo educativo diferente, disruptivo e innovador.    

Este proceso, se espera realizar en torno a tres categorías, con el fin de lograr establecer 

relaciones entre lo que se “enseña” y lo que se “aprende” partiendo en un principio por la 

revisión de bibliografía, documentos institucionales, videos en relación con la producción de los 

estudiantes y de los docentes;  con el fin de poder definir en qué medida existe un engranaje entre 

los objetos, entendidos como la relación entre los materiales, el espacio y la disposición del 

mismo; los cuerpos, entendidos como todos los sujetos que componen la institución, bien sean 

los estudiantes, los docentes, el personal administrativo y de mantenimiento; y por último las 

relaciones entre objetos y sujetos, en relación con lo que se hace, se dice y la intencionalidad que 

hay detrás del trabajo en Kalapa.     

Finalmente, la investigación busca enriquecer la experiencia de Kalapa como Institución 

de educación no formal y fortalecer los vínculos académicos con la Facultad de Educación  

 

Antecedentes  

  En la actualidad, se hace necesario entender y trabajar las experiencias innovadoras que 

se plantean entorno a la educación, pues son el punto de partida para emprender nuevas 

propuestas que cambien la forma de entender la educación y sus requerimientos con relación a la 

realidad social que prevalece en la actualidad. De aquí la importancia de sistematizar las 

experiencias innovadoras.  
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A pesar de que con el tiempo han ido incrementando las experiencias innovadoras y con 

ellas sus respectivas investigaciones y/o sistematizaciones el impacto en la práctica aún no ha 

sido completamente significativo.  

A partir de lo anterior se parte para realizar un rastreo bibliográfico que permita constatar en 

qué medida es posible encontrar experiencias relacionadas a sistematizaciones o trabajos 

similares con experiencias educativas innovadoras, principalmente en Colombia. Dicho rastreo 

se realiza apoyado en las bases de datos de la Biblioteca General de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

Una vez finalizado dicho rastreo, se procede a organizar los antecedentes en dos grandes 

grupos, en un primer lugar se presentan los documentos relacionados a referentes de 

sistematización de experiencias educativas, y en un segundo grupo están los referentes 

experienciales de otras propuestas educativas innovadoras que se han implementado tanto dentro 

como fuera de Colombia.  

Dentro de los documentos encontrados están investigaciones, artículos académicos, y 

publicaciones en revistas. A continuación, se presenta brevemente los aportes más significativos 

que puedan nutrir el actual trabajo.  

• García y Godoy, en “Sistematización de una experiencia pedagógica en educación artística, 

en un espacio no convencional” (2011), muestran como a través de la sistematización es 

posible lograr una reflexión en torno a una práctica o experiencia, con el fin de organizar la 

información de manera que pueda ser interpretada, publicada y comunicada a otros y de allí 

partir para proponer alternativas de cambio y mejora a la experiencia.  

• FONDEP, en “En el corazón de la escuela palpita innovación” (2014), muestran como la 

sistematización puede ser una herramienta muy valiosa para propuestas innovadoras en la 

educación, puesto que de este trabajo reflexivo se puede aprender de la misma experiencia e 
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inspirar a otros a innovar, así mismo es la ruta para interpretar críticamente todos los factores 

que componen la experiencia y con esto poder encontrar el “corazón de la experiencia” 

generando conocimiento sobre ella. Como consecuencia de lo anterior manifiestan que el 

trabajo de la sistematización lleva a enriquecer el trabajo de la experiencia, teniendo como 

meta el llevar el conocimiento a la innovación logrando una renovación de la práctica.  

• Pérez, en “Sistematización de experiencias en contextos universitarios” (2016), muestra 

como la sistematización tiene como objeto interpretar analíticamente la practica dentro de 

una experiencia determinada. Así mismo, expresa que la sistematización está libre de 

ataduras “administrativas” dando así una flexibilidad en el trabajo investigativo lo cual 

permite que los cuerpos involucrados en la experiencia se acerquen a su práctica centrándose 

en las dinámicas de los procesos y sus movimientos.  

• Barboza y Barboza, en “Sistematización de experiencias educativas: Un soporte para la 

educación virtual” (2017), muestran que la sistematización de experiencias educativas es la 

principal herramienta a la hora de hablar de procesos colectivos de apropiación de prácticas 

formativas educativas, poniendo en balance sus componentes teóricos y prácticos con el 

propósito de transformar positivamente la experiencia siempre en pro de beneficiar a los 

cuerpos que la componen.  

• Blandón y el IDEP, en “Sistematización del proyecto, innovación en dificultades de 

aprendizaje” (2011), muestran la sistematización como herramienta para producir 

conocimiento a través de la investigación in situ de una experiencia educativa con el fin de 

lograr establecer las causas, factores o situaciones que generan fallas, alteraciones o 

dificultades en los procesos de aprendizaje y de allí partir con un proceso reflexivo que 

permita dar cuenta de dichos elementos con el fin de transformar la experiencia y alcanzar un 
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beneficio generalizado en todos los participantes de la experiencia, bien sea los maestros, los 

estudiantes o incluso el cuerpo administrativo de una institución.  

Por otro lado, es importante resaltar aquellos referentes experienciales que Kalapa tuvo 

en cuenta a la hora de crear esta experiencia educativa, referentes nacionales e 

internacionales que motivaron a las creadoras de Kalapa a seguir adelante con su proyecto.  

• Efecto mariposa, proyecto colombiano que su propuesta nace como necesidad de tener 

equilibrio entre las acciones y el cuidado del medio ambiente, proceso a través del cual, y 

como el efecto de una mariposa, se espera que cualquier diminuto cambio que se propicie en 

la forma de entender y vivir la vida a nuestro alrededor impacte nuestra vida y la de todo lo 

que nos rodea en el planeta, bien sea humanos o cualquier otro ser vivo, pues sus creadores 

creen fielmente en que todo está de una u otra manera interconectado.  

• Reggio Emilia, los cien lenguajes del niño, proyecto colombiano que su propuesta se 

fundamenta principalmente en la escucha y en hacer de la escuela un lugar amable y 

habitable, donde predomina la pedagogía de la escucha, la cual consiste en que el docente 

deja de ser el centro de atención, siendo el único portador y productor de conocimiento, sino 

que por el contrario todos los participantes de la comunidad educativa pasan a ser 

protagonista, entendiendo a estos como padres, niños educadores y artistas, siempre abiertos 

a la evolución e innovación, con el fin de comunicarse, investigar en conjunto y co crear 

conocimiento.  

• Schumacher college, proyecto británico, que consiste en ofrecer diferentes programas desde 

cursos cortos hasta posgrados completos relacionados con ecología, basados en atender a los 

desafíos eclógicos, económicos y sociales que atraviesan el planeta entero. Su enfoque 

holístico permite tener relaciones más sanas con la tierra desde la innovación y atención a 

desafíos cambiantes que se dan en el día a día.  
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Su principal enfoque esa en la educación interactiva y experiencial para desarrollar 

habilidades prácticas y estratégicas en torno a los requerimientos del siglo, a través del 

trabajo en grupos pequeños donde se adopten aprendizajes cabeza, mano, corazón, 

desarrollado por profesionales en el área, que son pensadores y activistas de renombre 

mundial. Dentro de sus características principales es que son una institución vegetariana y 

50% auto sostenible, lo que implica que los alimentos que se usan allí son producidos dentro 

del college y el resto procuran obtenerlos localmente. Así mismo buscan que haya 

participación de todos los estudiantes de la mano con el personal que compone la institución, 

lo que quiere decir que trabajan en conjunto en tareas de jardinería, cocina y limpieza con el 

fin de relacionarse con todos los miembros que componen dicha institución.  

• The open school, proyecto estadounidense, que se propone como escuela democrática auto 

dirigida donde se elimina el plan de estudios y la asignación de clases obligatorias pues los 

estudiantes son quienes deciden qué y cómo aprenderlo, desde lo más básico hasta lo más 

complicado de la vida real; dentro de sus aprendizajes y labores dentro de la escuela está el 

administrar sus tiempos y espacios de la mejor forma posible atendiendo a sus necesidades y 

particularidades, juegan bailan corren y salen a crear en vez de quedarse encerrados 

escuchando respuestas a preguntas que no han hecho. Dentro del método prevalece la 

autonomía del estudiante, donde es libre de tomar decisiones que a futuro vayan a ser útiles n 

su edad adulta, brindando independencia y enseñando a resolver problemas realmente útiles 

para este fin. Estudio de este modelo o experiencia educativa revelan que los niños bajo este 

proyecto son más felices y mentalmente saludables.  

• Pono, proyecto estadounidense, que se fundamenta y apoya en la naturaleza creativa e 

inquisitiva de los niños para de allí dirigir su aprendizaje de la manera que mejor les quede a 

los niños, en su propio lugar y ritmo, durante el tiempo que quieran o sea necesario. Trabajan 
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en grupos de edades mixtas, sin plan de estudio, tareas exámenes y calificaciones 

preestablecidos. Se trata de una experiencia de aprendizaje.  

De los principales valores de Pono, se encuentra la responsabilidad, pues se encargan de que 

independiente la edad que tenga el niño aprenda a ser responsable cuando se le otorga una 

responsabilidad o una tarea que implique esto. Otro factor importante es que los niños y los 

maestros tienen voz en la misma medida y las decisiones afectan el funcionamiento diario del 

programa. El aprendizaje se da en todas partes y se busca que siempre los niños estén en un 

entorno autentico que les permita experimentar in situ. Aprovechan todos los recursos que 

hay en NY para hacer salidas culturales que permitan dar cuenta de lo anterior. 

 El papel de maestro consiste en nutrir, orientar y apoyar intereses y el proceso de los 

niños y más importante aún, enseñan con el ejemplo de cómo se debe ser socialmente 

consiente y vivir armoniosamente con la naturaleza y la comunidad  

• School arround US, proyecto estadounidense, cree fielmente en la orientación personalizada 

que ayuda a impulsar e influir el aprendizaje de los niños, fomentando relaciones fuertes con 

sentido entre maestros y estudiantes generando así conexión y compromiso con la comunidad 

en general sin importar la diversidad que allí se dé. Las familias juegan un papel importante y 

cien por cien activos en el proceso de los niños a lo largo de su estadía en la institución. Su 

aprendizaje se da de forma experiencial y vivencial dando significado a cada una de dichas 

experiencias.  

En cuanto al perfil de los maestros de esta institución, se habla de profesionales con gran 

capacidad de autorreflexión, que esté dispuesto a enfrentarse a los retos que la innovación 

implica, que sienta amor por educar, y que sea empático.   

 



 
24 

• AERO, The Alternative Education Resource Organization, como su nombre lo indica es una 

organización estadounidense que se encarga de promover enfoques educativos orientados a 

los estudiantes y centrados en el alumno siendo el centro principal de comunicaciones y 

soporte para alternativas educativas en todo el mundo.  Su red incluye Montessori, Waldorf 

(Steiner), Elección pública y en riesgo, Demócrata, Educación en el hogar, Abierta, Charter, 

Gratis, Sudbury, Holística, Virtual, Magnet, Primera infancia, Reggio Emilia, Indigo, 

Krishnamurti, cuáquero, Libertario, Independiente, Progresiva, comunitaria, cooperativa y no 

escolarizada.  

Se manejan por membresías, las cuales están disponibles para miembros individuales o 

escuelas que quieren acceder a su extensa base de datos.  

• Animas Valley, proyecto estadounidense, es una organización sin ánimo de lucro que ofrece 

programas de diferentes intensidades horarias para trabajar los sueños centrados en el alma, 

el cultivo de la identidad ecológica, ayudando así a personas de cultura occidental a encontrar 

vidas más significativas y satisfactorias alineadas con la naturaleza y el alma. 
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Capitulo II 

Marco Teórico  

Para el desarrollo de este trabajo es importante tener en cuenta algunos conceptos 

relacionados a la sistematización de experiencias educativas innovadoras y a lo que propone 

Kalapa referente a su organización.  

Sistematización  

Martinic (Citado por Berdegué y Ocampo 2000) define la sistematización como  “Un 

proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los 

resultados de un proyecto, buscando en tales dinámicas las dimensiones que pueden explicar el 

curso que asumió el trabajo realizado” (p 3), dicho proceso puede darse de dos formas, en un 

primer lugar como sistematización de información y datos o en un segundo lugar como 

sistematización de experiencias, que para el trabajo en cuestión es en lo que nos enfocaremos, 

más específicamente, en la sistematización de experiencias educativas.  

Sistematización de experiencias 

“La sistematización de experiencias se refiere a las experiencias vistas como procesos que 

se desarrollan en un periodo determinado, en las que intervienen diferentes actores, en un 

contexto económico y social, y en el marco de una institución determinado” (FAO, 2004, p 15.). 

Partiendo de esto se entiende que la sistematización surge como una preocupación por mejorar 

las condiciones de una u otra experiencia, atendiendo a la necesidad de recuperar y aprender de 

los diferentes acontecimientos y así buscar una mejora de la experiencia en la que se beneficie, 

en el caso de Kalapa, el proceso de aprendizaje y la experiencia educativa holísticamente.  

Por otro lado, Jara (2018) afirma que la sistematización puede ser definida como la 
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“Interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, 

cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo” (p, 61).  

Partiendo de lo anterior es interesante ver como ambas definiciones hay elementos en 

común donde coinciden en que se trata de una reflexión crítica y que cualquier trabajo de 

sistematización debe partir de algunas preguntas que permitan orientar dicho análisis, preguntas 

como ¿Qué se hizo? ¿por qué se hizo? ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Por qué se realizó así y 

no de otra manera? ¿Para qué me sirve la información obtenida?  

Así mismo es posible evidenciar que a partir de estas preguntas se puede organizar y 

ordenar la información, otro aspecto en el que coinciden los dos autores, esto con el fin de poder 

priorizar aspectos dentro de la investigación y así poder obtener resultados concretos que 

beneficien el proceso y la reflexión crítica.  

Sistematización de experiencias educativas 

Es importante resaltar que cuando se habla de sistematización de experiencias educativas 

se hace referencia a un tipo de investigación cualitativa que su fin último es producir 

conocimiento y saber pedagógico, teniendo en cuenta que la pedagogía es una práctica reflexiva 

y de pensamiento consciente de la educación en un contexto determinado. Esto implica que tenga 

una manera especial de pensar, entender, concebir hacer y proyectar la educación, tal y como lo 

expresa Escobar y Ramírez (2010), “La razón de ser de la SEE se materializa en su capacidad de 

reordenar, reorientar y cualificar la acción educativa. El conocimiento que produce tiene a la 

experiencia como punto de partida, pero es también su punto de llegada” (p, 102).  

El saber y conocimiento pedagógico como resultado de la Sistematización de las 



 
27 

Experiencias educativas permite que su finalidad sea darle otro sentido a la práctica educativa y 

de allí partir para desarrollar diferentes herramientas que permitan seguir dándole seguimiento y 

valorar la experiencia  

Por otro lado, es necesario acotar que, al ser una práctica investigativa permeada por la 

pedagogía, esta involucra diferentes actores tanto internos como externos a la experiencia, con lo 

cual se espera darle un sentido lógico y más profundo lo cual “abre posibilidades para que los 

maestros y sus experiencias hagan el tránsito de ser considerados como “objetos” de estudio al 

de sujetos de reflexión, acción e investigación” (Escobar y Ramírez 2010, p.103) 

En este sentido también es importante resaltar que para sistematizar una experiencia se 

debe formular un esquema que permita guiar el trabajo con el fin de hacer más eficiente y eficaz 

dicho proceso.  

Como empezar   

Consiste en definir para que servirá la sistematización en el caso particular de cada 

experiencia, que aportes dará y como se va a realizar.  Luego se definirá que se va a sistematizar, 

partiendo de la información que se tiene al momento de iniciar como registros de la experiencia, 

documentos formales, narraciones, testimonios, fotografías, videos, producciones etc. Dicha 

información debe ser depurada dependiendo de su fiabilidad.  

Cuestionamientos iniciales  

Partiendo de lo anterior se hace necesario dar respuesta a algunas preguntas orientadoras, 

frente a lo que es, para que sirve, cuál es su objetivo y que se espera de una sistematización, y de 

ello partir para desarrollar el trabajo en torno a la institución en específico.   
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En primer lugar, ¿qué es la sistematización?, es posible entenderla como 

una interpretación critica, de un proceso vivido, que busca darle sentido al mismo a partir de una 

serie de factores que intervienen, como se han relacionado entre sí y el porqué de las acciones 

que se emprenden; en segundo lugar, ¿para qué queremos sistematizar?, esto se hace para poder 

centrar el sentido de un proceso, su utilidad y producto o resultado con relación a lo que se 

planteó en la propuesta inicial; en tercer lugar, ¿por qué es importante sistematizar?, porque a 

través de la sistematización se logra visibilizar y evaluar los resultados de un proceso particular 

contraponiendo lo propuesto, contra lo desarrollado y los resultados obtenidos; en cuarto lugar,  

¿qué queremos sistematizar?,  generalmente se sistematizan experiencias concretas, delimitadas 

en términos de tiempo, espacio, lugar, objetivos, población de estudio y contextos; en 

quinto lugar, ¿en qué aspectos centrales debemos fijar la mirada a la hora de sistematizar?, a la 

cual podemos responder que a la hora de sistematizar se hace necesario pensar en ejes de trabajo, 

en aspectos centrales y fijar un eje transversal al estudio del proceso, con el fin de obtener 

resultados concretos en torno a los objetivos específicos delimitados y por último y no menos 

importante ¿cuál es el objetivo de una sistematización?, esta pregunta en particular no tiene una 

respuesta determinada debido que a pesar de que los objetivos se definen en cada caso particular, 

un objetivo general podría ser el rescatar las experiencias significativas, positivas y negativas que 

permiten valorar, evaluar y visibilizar factores que nutren un proceso particular.    

Volver sobre el proceso   

En este punto es importante volver sobre la historia, reconstruir los hechos a partir de esta 

teniendo en cuenta los hechos vividos, acontecimientos cronológicos apoyado de las diferentes 

documentaciones recuperadas.  

De aquí es importante ordenar y clasificar la información en torno a los objetivos de lo 
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que se va a sistematizar y así fijar la atención en las necesidades que se pretenden atender con el 

trabajo.  

Análisis de la información  

En este punto el objetivo es interpretar y analizar críticamente la información recolectada, 

contrastada con la historia con el fin de poder entender ¿Por qué paso lo que paso? Y que 

acciones se pueden emprender con el fin de mejorar la experiencia.  

Punto de llegada 

En la última etapa del proceso partimos del análisis y de la información obtenida para 

formular las conclusiones y comunicar los aprendizajes obtenidos durante el proceso, esto con 

fin de lograr establecer la reflexión de la que se espera y así puedan formular estrategias de 

mejora para la experiencia, tal y como lo propone FAO (2004) “
 
Si consideramos la 

sistematización como un proceso que posibilita la comprensión integral de la experiencia, 

mediante su recuperación y análisis, comprenderemos su funcionalidad como herramienta de 

aprendizaje” (p, 20) 

Experiencia educativa 

Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta que el presente trabajo tiene como objetivo 

el sistematizar la experiencia educativa de Kalapa, se hace necesario definir qué es una 

experiencia educativa desde las diferentes perspectivas propuestas por Ramírez (2010). 

Aproximación fenomenológica  

Desde esta dimensión es posible aproximar el termino de experiencia educativa desde la 

relación con los sentimientos, las percepciones, los conocimientos y capacidades que incorporan 

los sujetos como aprendizajes vitales para las diferentes prácticas sociales, puesto que consiste en 
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darle significado a las prácticas educativas que se dan en los diferentes contextos sociales a 

través de una construcción educativa -social como herramienta principal (p 127). 

“La sistematización de experiencias asume elementos metodológicos de la 

fenomenología, toda vez que busca estudiar fenómenos subjetivos rodeados de sentido y 

donde la práctica pedagógica asume un lugar preponderante en la formación de maestros 

a través de las diversas percepciones que se tejen alrededor de su labor en la infancia a 

partir de los contextos educativos” (Jiménez, 2020, p. 73).  

Aproximación político-pedagógica  

Desde esta dimensión es posible aproximar el termino de experiencia educativa desde el 

marco de políticas educativas que buscan renovar y transformar las prácticas y relaciones 

pedagógicas con una intencionalidad transformativa que atienda a los nuevos retos educativos 

adaptados al momento histórico y contexto social y cultural. (p128) 

Aproximación epistemológica  

Desde esta dimensión es posible aproximar el termino de experiencia educativa a través 

de la relación del saber – conocimiento y las condiciones o características que componen las 

prácticas y experiencias pedagógicas a través de saberes implícitos que expresan una forma de 

pensar y hacer la educación en la escuela entendiendo su contenido como “un conjunto de 

tradiciones pedagógicas, ritos y dispositivos de poder, organización y control, unas formas de 

simbolizar y representar los actos y procesos escolares. Este contenido configura y hace 

específica una determinada cultura escolar” Ramírez (2010, p 131) 
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Innovación educativa 

En la actualidad el sistema educativo tradicional como dice Ken Robinson (2009) atiende 

a necesidades de épocas pasadas puesto que fue fundado en la época de la Ilustración y en el 

ámbito de la Revolución Industrial donde se tenía una visión intelectual y se entendía la 

inteligencia como las capacidades de razonamiento deductivo. De esta manera, se etiquetaba a 

las personas en función de su capacidad intelectual, creando beneficios económicos para las 

personas intelectuales a diferencia de las no intelectuales por lo que hoy día ese sistema 

tradicional de educación presenta tantas fallas y nace la necesidad de crear nuevos sistemas 

educativos innovadores que atiendan a las necesidades de la época actual, cuidando y respetando 

los procesos de las personas.  

Sin embargo, es importante acotar que innovar implica mucho más que sencillamente 

implementar TIC en el aula, hacer debates, cambiar los profesores por unos más jóvenes o dejar 

de usar textos puesto que “innovar también es pensar críticamente, cambiar el contexto 

participativo por uno mejor, crear ambientes en el aula o extracurriculares, crear un aprendizaje 

grupal (creando una comunidad de trabajo educativo) además de individual o mejorar las 

relaciones que existen entre docentes y alumnos. (García 2010, p.1) 

Es por esto que se hace necesario pensar un poco más allá, entendiendo que el principal 

objetivo para innovar debe ser el aprendizaje del alumno, diseñando estrategias que estén 

motivadas por los intereses de los mismos, rompiendo el esquema de que el docente es dueño de 

la información y su papel es transmitir esa información a los alumnos con el fin de que la 

memoricen y la reproduzcan como maquinas.  

Partiendo de lo anterior la innovación educativa “supone la implementación de un cambio 

significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de los materiales empleados para el mismo, 
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de los métodos de entrega de las sesiones, de los contenidos o de los contextos que implican la 

enseñanza.” (López y Heredia, 2017, p.18).  

Según López y Heredia (2017) la innovación educativa se divide en tres tipos  

Innovación disruptiva  

Su principal característica radica en la capacidad de afectar todo dentro del esquema 

impactando drásticamente y de forma permanente el proceso de enseñanza, el contexto 

educativo, las relaciones de los actores, los medios y el entorno mismo. (p. 19)  

Innovación revolucionaria  

Se caracteriza por que implica el cambio de paradigma y conlleva un cambio en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje modificando las practicas existentes buscando mejorar la 

calidad de los procesos aportando valor a los mismos (p.19) 

Innovación incremental  

Consiste en un cambio construido a partir de componentes de la estructura ya establecida 

con el fin de refinar y mejorar dichas prácticas existentes a través de cambios progresivos 

aplicando nuevos elementos, metodologías, estrategias y procedimientos, sin alterar la estructura 

principal y forma relevante del proceso afectándolas parcialmente. (p. 19) 

Modelo Pedagógico  

De Zubiría citado por Editorial magisterio (2017) propone que “los modelos pedagógicos 

otorgan lineamientos básicos sobre las formas de organizar los fines educativos y de definir, 

secuenciar y jerarquizar los contenidos; precisan las relaciones entre estudiantes, saberes y 

docentes y determinan la forma en que se concibe la evaluación.” 
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Dicho lo anterior, para este trabajo se hace necesario abordar el modelo educativo 

experiencial y el modelo educativo holístico ya que son los principales referentes de Kalapa 

como experiencia educativa, lo cual nos permitirá tener claridad sobre el porqué de sus prácticas 

pedagógicas.  

Modelo Holístico  

Esta modelo parte desde la concepción filosófica del holismo como noción de totalidad e 

integridad entendiendo al sujeto como un ser multidimensional que debe ser atendido 

integralmente en todas sus dimensiones beneficiando su proceso formativo. Dicho en palabras de 

Briceño (2010) “Etimológicamente el holismo representa “la práctica del todo” o “de la 

integralidad”, su raíz holos, procede del griego y significa “todo”, “íntegro”, “entero”, 

“completo”, y el sufijo ismo se emplea para designar una doctrina o práctica.” (p. 74). 

Partiendo de lo anterior en términos de educación el modelo holístico “se vincula a estrategias de 

aprendizaje centradas en la persona que funciona como educando, bajo el predicamento de 

desarrollar en él procesos cognitivos, precisados en capacidades, destrezas y habilidades, y 

procesos socio afectivos y culturales, sobre la base de valores y de actitudes.” (Romeo, 2001, p. 

119).  

En este sentido es importante mencionar y rescatar que este modelo educativo fomenta 

las relaciones entre el pensamiento, mente, cuerpo, conocimiento, el yo, los intereses y las 

destrezas interpersonales y sociales.  

Modelo Experiencial  

Este modelo, visto desde la perspectiva Montessori, plantea la importancia que tiene la 

observación del comportamiento del niño con el fin de centrar la educación en el niño, que como 

lo dijimos anteriormente debería ser el objetivo de la educación desde cualquier postura teórica.  
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Así mismo se propone que el niño aprende por sí mismo a través de la actividad, de sus 

propios esfuerzos y de la interacción correcta con los materiales y su entorno.  

Otro aspecto que hace especial este modelo es el rol que tiene el adulto en los procesos de 

aprendizaje de los niños, pues es visto como un guía, que en términos de Kalapa es un 

facilitador, donde su función no radica en enseñar de la forma tradicional sino por el contrario se 

enfoca en “observar al niño, saber lo que necesita y ponerlo en contacto con el material en el 

momento preciso, respondiendo a sus necesidades e intereses” (Dubovoy, 2015). 

En consecuencia, a lo anterior, su misión es fomentar la independencia y autonomía guiándolos 

en su proceso de aprendizaje favoreciendo al máximo el desarrollo de sus potencialidades. 
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Capitulo III 

Marco metodológico  

Enfoque de investigación  

El presente trabajo es de tipo cualitativo, con carácter fenomenológico puesto que busca 

observar, analizar e interpretar los significados que tienen los sujetos acerca de sus experiencias 

y creencias sobre un fenómeno especifico, en este caso, las practicas pedagógicas y experiencias 

educativas que se desarrollan al interior de Kalapa como institución educativa, teniendo en 

cuenta lo que propone Fuster (2019) respecto al paradigma fenomenológico cuando manifiesta 

que “es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad 

de los fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión de la experiencia vivida en su 

complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados en torno 

del fenómeno.” (p.1) 

Por otro lado, cabe acotar que también se trabajara desde el carácter narrativo ya que se 

espera obtener información desde la historia, los procesos, hechos, eventos y experiencias de 

Kalapa con el fin de analizar los datos desde dicha narrativa y reconstrucción histórica. 

(Sampieri, 2014) 

Contexto de la investigación  

El presente trabajo se desarrolló en una institución de educación no formal llamada 

Kalapa – Comunidad de Aprendizaje, ubicada en el municipio de Sopó Cundinamarca, la cual se 

dedica a gestionar espacios pedagógicos de aprendizaje fundamentado en que los niños están 

profundamente implicados en una multiplicidad de relaciones tanto con el mundo humano como 

con el mundo de lo no humano, explorándolos con todas sus facultades. 
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Se conforma por sus dos fundadoras, un equipo de tres líderes de equipo y un grupo de 25 

facilitadores para atender una población de 60 estudiantes entre los 4 y 17 años divididos en 

cuatro grupos, clasificados por rangos de edad. El propósito central de dichos profesionales 

radica en transformar las experiencias de aprendizaje de los niños a través de una visión holística 

que implica una experiencia del Ser mucho más profunda e integral. 

Población y muestra  

Se trabajó con diferentes agentes de la institución entre los cuales se encuentra la 

fundadora de Kalapa, algunos facilitadores, líderes de equipo, padres de familia y una consultora 

externa a la experiencia que ha tenido una serie de acercamientos a la institución.  

En un contexto ideal se había contemplado el trabajo en aula con los niños, pero debido a 

la contingencia dicha labor no fue posible, por lo cual se decidió recuperar las muestras 

documentales de lo que se realizó durante este tiempo con el fin de poder dar cuenta de la 

perspectiva de los niños.  

Técnicas para recolección de datos  

Las principales técnicas que se emplearan en este trabajo serán la observación 

participante y la entrevista, puesto que es necesario que tanto el investigador como los sujetos 

investigados se involucren para que haya una evidencia de ambos puntos de vista, y así, generar 

un análisis e interpretación que responda al problema de investigación.  

Se escogieron estas técnicas porque, en primer lugar, la observación es un elemento clave 

para describir y entender un fenómeno y desde allí poder obtener diversos significados e 

interpretaciones, además, no es algo subjetivo, sino que simplemente involucra la realidad. Por 

otro lado, la entrevista es una herramienta que permite recoger datos y percepciones acerca de un 

tema específico, además, es objetiva y logra establecer parámetros para centrar la investigación.  



 
37 

Instrumentos para recolección de datos  

Entrevistas. Estas fueron de carácter semiestructurado con tres diseños diferentes debido 

a que iban dirigidas a tres agentes diferentes, por ende, atendían a aspectos diferentes. Ver 

anexos 1, 2 y 3  

Fases de trabajo  

En primer lugar, se realizó una indagación bibliográfica teórica principalmente en las 

bases de datos de la Pontificia Universidad Javeriana, teniendo en cuenta el tema de 

investigación, con el fin de construir el marco teórico e indagar sobre referentes conceptuales y 

experienciales que dieran cuerpo y fundamento al trabajo  

Posteriormente, se revisaron los documentos institucionales de Kalapa, con el fin de 

conocer la experiencia educativa desde sus raíces y poder estructurar el trabajo en términos de 

sistematización y así mismo poder jerarquizar la información que teníamos y definir cuál iba a 

ser la finalidad del trabajo.  

De lo anterior fue posible establecer categorías centrales para el trabajo las cuales se 

relacionan a continuación  

• Categoría 1: Relación entre cuerpos y objetos.  

• Categoría 2: Relación entre lo que se dice y lo que se hace.  

• Categoría 3: Modos de agenciar el conocimiento. 

Seguido a esto se procede a diseñar los instrumentos para recolección de información, 

que consistieron en tres tipos de entrevistas semi estructuradas, cada una atendiendo a qué tipo 

de persona se le realizaría, dependiendo del tipo de información que se necesitaba recolectar. Así 

mismo se define qué otros recursos serían usados durante la fase de trabajo de campo y cómo 
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serán aplicados a la población y muestra escogida para el trabajo investigativo.  

Luego, se inició un trabajo de campo que implicó la visita a las instalaciones de Kalapa 

donde el objetivo principal era realizar una primera aproximación a la institución y los cuerpos 

que la componen. Es necesario aclarar que el trabajo de campo se vio interrumpido por la 

situación actual de pandemia. Por consiguiente, lo restante del trabajo se adelantó a través de 

medios virtuales con el fin de darle continuidad a la investigación.  

A raíz de lo anterior la recolección de información con las entrevistas se realizó de forma 

virtual; sin embargo, fue un espacio enriquecedor que permitió un diálogo no estructurado, de 

ambiente cálido que dio espacio para construcción de conocimiento a partir de los relatos y 

experiencias de los entrevistados A continuación, se hará la relación de las personas 

entrevistadas y cuál de los tres formatos de entrevista se le aplicó.  

  

ENTREVISTA TIPO 1 

 

ENTREVISTA TIPO 2 

 

ENTREVISTA TIPO 3 

 

 

 

 

 

ENTREVISTADOS 

No 1 AM  

Padre de familia – 2 

hijos en Kalapa 

No 2 B C  

Madre de familia – 2 

hijos en Kalapa 

No 3 MJM 

Madre de Familia – 2 

hijos en Kalapa 

No 4 SF 

Madre de familia – 1 

hijo en Kalapa 

No 5 MPL  

Madre de familia – 2 

hijos en Kalapa 

No 6 RZ  

Líder de Equipo – 

Facilitador – Encargado 

proceso fuego y proceso 

lógico matemático – 3 

años en Kalapa 

No 7 LB 

Líder de equipo – 

guardiana – encargada 

de los practicantes y 

voluntarios – 4 años en 

Kalapa  

No 8 LR 

Líder de equipo – 

Encargada del proceso 

de tierra y proceso lecto-

escritural  

 

No 9 VB  

Creadora y directora de 

proyectos de educación 

formal y no formal en 

Latinoamérica, 

principalmente Argentina 

y Uruguay.  

Gestora y asesora 

pedagógica de espacios 

no convencionales. 

Entramos en contacto en 

una visita que 

coincidimos en Kalapa  

•  

Tabla 1: Población entrevistada – Creación propia 
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Posterior a esto, se realizaron las respectivas transcripciones de cada una de las 

entrevistas y una vez finalizada dicha labor se procede a seleccionar, simplificar y extraer 

información valiosa allí contenida. De este proceso surgen 12 categorías emergentes que se 

interrelacionan con las categorías principales ya definidas anteriormente. A continuación, se hace 

una relación de las convenciones usadas para la depuración de la información contenida en las 

entrevistas, con el fin de facilitar su lectura y comprensión. 

 

Tabla 2: Convenciones para codificación de entrevistas – Creación propia 

Luego de este proceso, para el análisis de resultados se realizó un cuadro donde se 

consignaron todos los aportes extraídos de las entrevistas, con el fin de ordenar, categorizar y 

simplificar los datos para el trabajo y evidenciar los vínculos discursivos que existen con los ejes 

propuestos desde la revisión teórica. A continuación, se relaciona la tabla correspondiente. (Ver 

Anexo 5) 

Por último, encontramos la fase de análisis, en la cual se realizó la respectiva 

interpretación crítica y analítica de la información fundamentada en el siguiente diagrama (Ver 

Ilustración 1), el cual representa la interrelación que se estableció entre las categorías centrales y 

las emergentes en relación con lo que propone Kalapa como modelo educativo.  
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Ilustración 1 Esquema de relación entre categorías para análisis - creación propia 
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados 

En el presente apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de la  

sistematización de la experiencia “Kalapa comunidad de Aprendizaje” y se organizan en los 

siguientes tres momentos de análisis: el primero, la relación entre lo que se ha propuesto como la 

relación entre cuerpos y objetos; el segundo, la relación entre lo que se dice y lo que se hace y el 

tercero, los modos de agenciar el conocimiento, en donde los estudiantes son protagonistas de su 

propio conocimiento, que corresponden a los ejes centrales de la presente investigación.  

Categoría 1: Relación entre cuerpos y objetos.  

Hoy día nos encontramos en un mundo que está sumergido en una crisis social, ecológica, 

existencial y económica, caracterizada por la inequidad, la injusticia, individualismo y la 

ambición lo que incide en el campo de lo educativo aspecto que incide en el campo educativo 

pues se habla de aprender sobre algo como un ejercicio racional, que se basa en la transmisión y 

recepción de información dejando a un lado aspectos de nivel afectivo, valorativo e intuitivo, y 

muchas veces de los intereses de quienes aprenden, demostrando que dicha racionalidad no es 

suficiente cuando en la actualidad se necesita reconocer al sujeto que aprende para motivar 

acciones con sentido.    

Lo anterior hace referencia a que, en la educación formal tradicional, por lo general, se 

piensa que el estudiante es un objeto escolarizado y disciplinado que solo recibe información y 

que debe responder a los aprendizajes esperados por parte de sus maestros, sin formar parte en la 

construcción de su propio proceso de aprendizaje. Se evidencia una estrecha relación entre los 

discursos que circulan en la escuela (lo que se enseña, lo que se dice, lo que se exige, lo que se 
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evalúa, entre otros), que en algún punto todos hemos conocido y vivido, y lo que son los 

estudiantes: cuerpos obedientes y disciplinados 

En Kalapa, se evidencia en los discursos de los actores involucrados en esta experiencia 

que, allí se propone romper con estos esquemas desde la integración de los niños(as) y jóvenes 

con su propio aprendizaje porque son considerados de forma ineludible como partícipes en la 

construcción de sus propias rutas de aprendizaje. Hay una mirada holística del que aprende, su 

aprendizaje está muy mediado por los sentidos y el cuerpo se consolida como objeto que se 

relaciona con muchas cosas (habilidades, autocontrol, independencia, el manejo de su espacio, 

entre otros) que les da la posibilidad de aprender de diferentes modos y en ese mismo sentido, el 

cuerpo se relaciona de otra manera, no es un cuerpo instrumental y receptor de información. Al 

respecto se dice lo siguiente:  

 “…cada vez él ha adquirido más habilidades sociales, si más habilidades como de 

autocontrol, de independencia y como de rutinas, que pues es que eso es lo que es 

fundamental después del día mañana para poder aprender un oficio y para poder hacer 

una inclusión laboral” (E7:SF) 

 

“…sí siento que hay un aprendizaje súper importante en todo, en todo, todo y vuelvo a la 

esencia de la persona. Eso es clave para nosotros como familia, que sean personas 

correctas, con valores y más.” (E4:AM) 

 

Es importante mencionar que cuando se habla de formación holística no solo se refiere al 

aprendizaje como algo netamente espiritual, si no por el contrario, se vincula a estrategias de 

aprendizaje que le permiten al niño desarrollar capacidades, destrezas y habilidades en términos 

cognitivos, socio afectivos, culturales, investigativos, relacionales y no menos importantes de 

valores y actitudes.  

Con respecto a lo anterior Kalapa (2019) propone que “Estas aseveraciones proveen la 

base teórica para impulsar una pedagogía que considere por igual la importancia de un desarrollo 

“cabeza (razón), corazón(emoción), manos (cuerpo), imaginación (intuición)” que busque 
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cultivar una visión holística de la persona, de la educación y del mundo.” (p.9) 

Desde esta postura, cabe acotar que con relación a la visión holística del mundo es 

importante cultivar las relaciones entre pares y en igual proporción con los adultos, vistos como 

guías o facilitadores, pues estos se convierten en el vehículo para que los niños entren en 

contacto con las herramientas necesarias para construir su conocimiento, puesto que desde la 

postura experiencial, se pretende que tanto educadores como miembros de la familia trabajen en 

pro de los niños, observando sus necesidades y fomentando la independencia y autonomía 

guiándolos en su proceso de aprendizaje favoreciendo al máximo el desarrollo de sus 

potencialidades.  

Al respecto los padres afirman que: 

“los facilitadores siempre han estado presentes y, sobre todo, una forma cariñosa y 

respetuosas. Y para los niños, entonces se convierten en parte de la familia. Para ellos es 

una cosa muy especial. Es muy bonita”  (E4:AM) 

 

“Ellos están en un rol, tal cual como lo dice la palabra de facilitarle a cada niño el 

aprendizaje, no hay una distancia entre ellos y los niño, hay una total integración y 

respeto por ellos, no les ha tocado fácil, porque yo supongo que para los que estudian 

pedagogía, hay unos lineamientos que van muy con la parte convencional, En cambio 

Kalapa es un proyecto que no digamos, les ha tocado crear todo desde ceros porque pues 

no había nada establecido, entonces ha sido un reto que han tomado con gallardía y 

pasión” (E8:MPL) 

 

“no es una relación solamente de la responsabilidad, sino que hay un interés legítimo 

por el bienestar del niño y es un interés que, además, si te necesita confrontar como 

padre, te confrontan, y te dicen no, no es así” (E5:BC) 

 

“da mucha tranquilidad porque están trabajando por que aprendemos todos en conjunto, 

es un trabajo individual, familiar y también personal, no solamente para los niños, sino 

para los papás muy interesante entonces, pues ayuda mucho a la dinámica y al amor 

familiar todo lo que nos enseñan allá.” (E6:MJM) 

 

 

Los facilitadores dicen que: 
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“…respecto a la relación con los niños yo lo que te diría y te lo resumo en amor con 

firmeza te entiendo, te quiero, te respeto, pero este es mi marco firme, porque el niño 

para su formación lo necesita” (E2:RZ) 

 

“…el gran reto de construir esa relación es hacerlo con mucha coherencia sobre las 

acciones, sobre tus propias acciones como adulto.” (E3:LB) 

 

“…creo que el gran reto de construir una relación muy sana y muy respetuosa con ellos 

es que sea de doble vía…” (E3:LB) 

 

El agente externo dice que: 

“...hay clima de té escucho, sos importante, todos somos valiosos, lo que aportes está 

bien...”(E1:VB) 

“…había normas y reglas de convivencia, de cómo iban a hablar, de si se levantaba la 

mano, de no interrumpirse, que había un poquito de ruido en la comunicación, pero era 

evidente que estaban trabajándolo, de un trabajo muy fuerte de convivencia y de 

comunicación intergrupal…” (E1:VB) 

 

Aquí es donde toma valor la labor investigativa y evaluativa que llevan a cabo dentro de la 

institución, entendiendo que la investigación, según Alonso y López (2006)  “es un ámbito de 

conocimiento disciplinar que … se ocupa específicamente de la manera de construir y desarrollar 

conocimiento” (p.1), pues para lograr esto es evidente que hay un trabajo profundo en ambos 

campos, lo cual les ha permitido y facilitado el proceso de construcción curricular, pues conocen 

a los niños y pueden dar cuenta y atender sus necesidades. Esto ha sido posible gracias a la 

observación constante, autoevaluación, autoconocimiento y autogestión de los facilitadores, en 

conjunto con la familia respecto a su propio proceso. 

Lo anterior reafirma que se trata de reconocer a cada niño(a), joven, facilitador, padre de 

familia como cuerpo-sujetos de derecho, que piensan que creen y sienten, y que, a la vez son 

sujetos sociales y culturales en donde se reconoce su realidad personal. Ningún integrante de la 

comunidad de Kalapa es un cuerpo instrumental, porque se reconocen las subjetividades de cada 

uno dentro de un proceso de construcción de aprendizaje, que muestra la distinción entre el ser y 
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el tener, la distinción entre cuerpo-objeto y cuerpo-sujeto.  

Este aspecto puede considerarse una fortaleza de Kalapa, pues como es evidente en las 

narrativas, existe un trabajo profundo y estructurado respecto al papel que tiene las relaciones al 

interior de la comunidad de Kalapa (niño(a), padres de familia, facilitadores) con el 

conocimiento, la construcción del aprendizaje y sobre todo con el sujeto que aprende.  

Ahora visto desde como esta relación beneficia los procesos educativos de los niños, se 

puede decir que Kalapa promueve el hecho de que el contenido y la aplicación de conocimiento 

este a favor de trabajar desde la realidad de los estudiantes, profundizando en las bases del 

conocimiento que se necesitan para el aprendizaje auto gestionado, como la lógica matemática, 

el pensamiento crítico, el lenguaje y el inglés. (2019) 

Categoría 2: Relación entre lo que se dice y lo que se hace.  

Kalapa se define como una experiencia no formal de aprendizaje que construye 

comunidad con modelo pedagógico innovador. Nace a raíz de una inconformidad de tres mujeres 

frente a la estructura formal y tradicional de la educación, lo que las lleva a plantearse un modelo 

que atienda a otras necesidades de los niños(as) y jóvenes lejos de las que socialmente se 

establecen. Sus principales pilares están en la educación holística y experiencial pues convergen 

en la premisa de que la mejor forma de tener aprendizaje significativo es cuidando todas las 

dimensiones de los niños(as) guiándolos a vivir experiencias sensoriales, emocionales, 

corporales y cognitivas, que den sentido al su aprendizaje.  

En este momento, se buscó relacionar  como eso que Kalapa dice en la teoría, en su 

handbook o libro guía, se desarrolla de igual forma en la práctica, vista desde los ojos de las 

familias, los facilitadores e incluso de Virginia Blaistein como agente externo, puesto que esto 
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permite dar cuenta de cómo esos ideales que son llevados al ambiente de aprendizaje sin perder 

el rumbo u objetivo institucional e intereses de cada uno de los niños(as) y jóvenes que forman 

parte de esta experiencia educativa. 

A partir de las narrativas obtenidas en las entrevistas, es posible fijar como Kalapa ha ido 

creciendo y reflexionando sobre su práctica con el fin de pensar la experiencia como un espacio 

de verdadero aprendizaje que responda a los intereses de quienes participan de esta experiencia 

reconociendo sus propios aprendizajes. Algunos testimonios, en relación con este aspecto son los 

siguientes: 

“…este es un proceso que está vivo y se está ajustándose todo el tiempo sí. Entonces 

cada día han sido más estructurados e incluso nosotros los hemos puyado a eso, sí y lo 

hacen bien” (E8:MPL) 

 

“…académicamente se han quedado cortos en que no les exigía mucho a los niños, que 

eran muy amorosos, digamos, y no había esas consecuencias. Entonces eso generaba en 

los niños la sensación de hacer o no hacer la tarea da igual porque Kalapa siempre ha 

ido desde la motivación, pero todo eso se ha ido ajustando, ósea hoy en día les están 

exigiendo más hay una rigurosidad y una disciplina que antes no existía y eso está 

chévere” (E8:MPL) 

 

“… Kalapa ha tenido varias etapas de crecimiento y ha habido etapas donde ha habido 

huecos que me han preocupado y ahí es donde me he dado cuenta, sí que sean felices, 

pero tiene que haber un equilibrio. Si son felices, pero también ya en este momento siento 

que las cosas están en equilibrio la de la parte emocional, también con la parte de 

preparación académica, que al final les va a servir cuando salgan…” (E4:AM) 

 

“…al principio lo veía como que le faltaba estructura, como que le falta todavía mucho, 

que todo era muy experimental. Pero digamos que poco a poco hemos encontrado que 

KALAPA ha ido buscando y encontrando su camino y cada vez como que siempre han 

dicho que esto no está inventado, lo vamos inventando por el camino. Lo vamos creando 

entre todos. Vamos descubriendo cómo son las cosas y cada vez yo creo que lo tienen 

mucho más claro. Y los niños son felices, que es muy importante” (E4:AM) 

 

 

Ligado a lo anterior, es importante mencionar que dicha evolución ha sido posible precisamente 

debido al carácter flexible que tiene el modelo innovador que propone Kalapa, puesto que, en sus 
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planteamientos, ha escuchado opiniones, se ha formado, ha acudido a otras experiencias más 

antiguas y se ha dado la oportunidad de gestar un proyecto a partir de cambios significativos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje impactando drásticamente y de forma permanente el 

proceso de enseñanza en el contexto educativo, modificando las prácticas existentes buscando 

mejorar la calidad de los proceso. 

Puesto que es una propuesta que demanda sistematización de sus experiencias, 

responsabilidad, disciplina, que confía en las capacidades de quienes hacen parte de la 

organización y funcionabilidad de esa comunidad de aprendizaje sin perder su horizonte y 

naturaleza. Dicho en palabras de Varona (2015), sobre la organización escolar que: 

“Se asume la Organización Escolar como una disciplina científica perteneciente al 

campo de la Dirección en la Educación y por tanto tiene como marco teórico 

conceptual de referencia aquellos presupuestos que le son necesarios: leyes, 

principios, contenidos, métodos de investigación o estudio, formas de control y 

evaluación provenientes de la Pedagogía y de la Dirección en la Educación. Mas 

ella no determina las formas de actuación de los elementos humanos dentro del 

sistema de dirección, sino que su concreción contextual resulta de la cosmovisión 

y concepción teórico-metodológica y práctica de los sujetos dirigentes de los 

procesos. La Organización Escolar se convierte entonces en un saber esencial para 

el trabajo de los directivos y sus colectivos a fin de lograr el cumplimiento de los 

objetivos trazados.” (Varona, 2015, p.3) 

 

Lo anterior es posible evidenciarlo en Kalapa y su gestión, puesto que, a pesar de que son 

una institución de educación no formal, valoran y tienen en cuenta dentro de sus prácticas 

pedagógicas aspectos necesarios para la dirección sin permitir que por que estén preestablecidos, 

delimiten la forma en que se actúa autónomamente al interior de la institución.  

Kalapa. 

Por consiguiente, se parte de que la relación entre lo que se dice en Kalapa y lo que se 

hace hay es muy estrecha, marcada por la verdad por siempre ser honestos y estar en constante 

reflexión con miras al cambio y la mejora, están siempre dispuestos a explorar nuevos métodos y 
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así poder ir construyendo su propia metodología que atienda precisamente a lo que se requiere 

dentro de la institución. Respecto a esto se dice  

“ellos han sido como súper claros en los que dicen esto no está inventado, nunca hemos 

tenido un currículum, así como impreso que tengan mira, esto es lo que vamos a hacer” 

(E6:MJM) 

 

“…su palabra es totalmente cierta ósea uno puede llegar allá y confiar plenamente en 

que lo que ofrecen para tus chiquitos es lo que se va a hacer…” (E3:LB) 

 

“…hace aproximadamente seis meses empezamos a explorar otro modelo, que es un 

modelo de liderazgo colectivo. Entonces ahora estamos tres personas a cargo del equipo, 

cada uno con unas funciones muy específicas o como con unas áreas. Entonces todas las 

decisiones, colectivamente nos reunimos semanalmente. Pues a ver cómo vamos. En 

general, pero además cada uno tiene ciertas cosas a cargo.” (E3:LB) 

 

Estas percepciones logran dar cuenta, y a modo de conclusión preliminar, que existe 

coherencia entre lo que dicen que quieren ser y lo que realmente son, que este proceso se ve 

reflejado en el aprendizaje de los niños, favoreciendo desde todos los frentes la experiencia que 

se vive en la institución, dando un valor muy alto a lo que ofrecen, permeado por la confianza de 

que todo lo que allí este escrito será lo que los niños recibirán estando en Kalapa.  

“…lo que más me llamo la atención fue que cuando me presenta al grupo de niños y 

niñas no hay duda que lo que planteaban en su proyecto pedagógico estaba totalmente 

reflejado en como los niños y las niñas perciben la experiencia…” (E1:VB) 

 

…pero totalmente coherente ósea cien por ciento es esas cuatro promesas de Kalapa son 

en algún momento van a inspirar la educación en el mundo, ósea en esos términos te lo 

pongo” (E1:VB) 

 

Categoría 3: Modos de agenciar el conocimiento  

La educación formal, convencional se ha convertido en el medio por el cual los 

estudiantes son sometidos a procesos de estandarización y homogenización, privilegiando el 

conocimiento abstracto lejos de los valores, la creatividad, espontaneidad, los cuestionamientos y 

la pluralidad, llevando a que esta pierda todo tipo de sentido y que paradójicamente no atienda 
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las verdaderas necesidades esenciales de los individuos de la sociedad, teniendo esto impacto 

a nivel mundial.    

De aquí que haya constantes y profundos cambios a nivel global en el marco educativo, lo 

que ha llevado a tener una visión netamente instrumental al servicio de requerimientos y 

necesidades aparentes de un mundo individualista y consumista, globalizado y con ansias 

permanentes de crecimiento.     

Es por esto que se hace necesario revisar críticamente los paradigmas que han marcado la 

forma de entender y relacionarse con el mundo, con el fin de transformar el papel de la educación 

en la sociedad, permitiendo así que sea posible alimentar experiencias que transformen la forma 

en que se aprende, impulsando pedagogías que busquen un equilibrio entre la razón, las 

emociones, el cuerpo y la intuición.    

Kalapa describe y se fundamenta en la teoría experiencial desde la perspectiva 

Montessori que propone  

“No hay descripción ni imagen en libro alguno que sea capaz de reemplazar la 

visión de los árboles reales y toda la vida que gira a su alrededor en un bosque 

verdadero. Lo que emana de estos árboles nos habla directamente al alma, revelando 

conocimientos que ningún libro, ningún museo, podrá darnos nunca.  

El bosque nos revela que no son únicamente los árboles los que existen, sino 

una poderosa colección de vidas interrelacionadas.” - María Montessori (sf) 

 

cuando habla de aprendizaje y lo gestionan desde tres grandes puntos: 

Los niños como protagonistas de su conocimiento  

Kalapa tiene la firme convicción que los niños son quienes deben ser dueños de lo que 

quieren aprender, guiado por sus intereses e inquietudes siempre guiados por sus facilitadores y 

familias. Esto con el fin único de propiciar el entorno adecuado para que ese aprendizaje sea 

significativo y este lleno de herramientas eficaces que favorezcan el aprendizaje y los procesos 
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investigativos. Estos procesos son abiertos y está en constante cambio. Claros ejemplos de esto 

son los siguientes. 

“Y a nosotros digamos que sepa cálculo infinito decimal pues me parece interesante si le 

gusta, pero la verdad, yo soy un fiel convencido que el futuro es de las personas que son, 

que tiene inteligencia emocional y que se pueden mover en el mundo y que son 

respetuosas y que son amables con el prójimo y eso es un seguro son los valores que le 

da KALAPA a los niños más allá de lo que te digo si saben cálculo, no sé, eso lo 

aprenderán cuando quieran, si es que les interesa.” (E4:AM) 

 

“No es tan fácil medir sí que es lo que están aprendiendo, pero sí siento que hay un 

aprendizaje súper importante en todo, en todo, todo y vuelvo a la esencia de la persona. 

Eso es clave para nosotros como familia, que sean personas correctas, con valores y 

más. Y eso es no es negociable nunca en KALAPA” (E4:AM) 

 

“La forma en la que aprenden mis hijos y lo felices que son y cómo la profundidad a la 

que ha llegado. Por ejemplo, Simón o Mateo en algunos aspectos que a ellos les intereses 

pucha los tuve aquí no sé por qué motivo Simón empezó a estudiar el comunismo y la 

revolución rusa y lo tuve tres o cuatro meses, pero metido y se sabe la historia de los 

Zares y todo. Entonces son como esas aficiones que a veces encuentras en niños, que 

repente le gustan los dinosaurios y se los aprenden todos o que le gusta” (E4:AM) 

 

“Yo soy feliz que aprenda de si de pronto no están buenas matemáticas pues listo No 

importa. En algún momento lo aprenderá si lo necesita. Si me entiendes, entonces soy un 

completo defensor de que esa es la forma de educar a los niños” (E4:AM) 

 

“Federico quería estudiar quería aprender sobre tal cosa y ellos se aseguraban de darle 

las cosas que el necesitaba” (E8:MPL) 

 

“Probablemente no reciben la misma él mismo en la misma número horas de un colegio 

convencional, pero siento que lo pueden resolver y siento que Kalapa les está dando todo 

lo que ellos necesitan para que el día que esa información aparezca, la absorban y la 

integren a esto” (E8:MPL) 

 

Desarrollando de la conciencia Plena 

Respecto a esto Kalapa se fundamenta desde la perspectiva holística para considerar que 

se debe acoger cualquier cosa que surja en nuestra experiencia, amorosamente abriendo el 

corazón con el fin de poder auto gestionarse y conocerse plenamente y de esto surgir para 

establecer relaciones sociales asertivas.  



 
51 

Este es un aspecto que es muy visible y es rescatado en repetidas oportunidades principalmente 

por los padres de familia y valoran el hecho puesto que ha nutrido en doble vía sus relaciones 

como familia.  

“Eso para pablo se lo aprendió como filosofía de vida y lo apropiamos en la casa, 

entonces se trabaja tanto allá como acá. Entonces eso le ha ayudado mucho en ciertas 

cosas. Pues a regularse…. Ha sido un proceso increíble, la verdad, increíble, increíble.” 

(E7:SF) 

 

“yo soy un fiel convencido que el futuro es de las personas que son, que tiene inteligencia 

emocional y que se pueden mover en el mundo y que son respetuosas y que son amables 

con el prójimo y eso es un seguro son los valores que le da Kalapa” (E4:AM) 

 

“Ahora tu pues hablar a mis hijos y tienen criterio y me imagino que muchos niños son 

así, no son los míos, pero digamos si lo comparo con mi educación, yo desarrollé esa 

habilidad de pensamiento mucho más tarde y aprendí a tener criterio mucho más tarde.” 

(E8:MPL) 

 

“la libertad que tienen los lleva a apersonarse, a auto gestionarse y a poder entender 

cada regla que les dan, cada decisión que toman y es chévere” (E8:MPL) 

 

“Una formación que está mucho más orientada, en el ser que en el saber” (E8:MPL) 

 

“Nos han ayudado a saber cómo llegarle a nuestros hijos y ellos a nosotros porque son 

niños que se sienta mi saben bien” (E6:MJM) 

 

“son niños que en general tiene una sensibilidad como hacia el otro, mucho mayor” 

(E8:MPL) 

 

Integrando el conocimiento en proyectos que resuelvan problemas 

Como herramienta principal para gestionar el conocimiento y la adquisición de 

aprendizajes significativos, Kalapa propone el aprendizaje basado en la solución de problemas. 

El cual Barrows (1986) define al como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar 

problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” 

(p. 6).  Esta aproximación puede definirse como un proceso de indagación que Kalapa denomina 

“proyecto” que resuelve preguntas, curiosidades, dudas e incertidumbres sobre fenómenos 

complejos de la vida lo que hace que el aprendizaje está mediado por la búsqueda, comprensión, 
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asimilación y aplicación de conocimientos para la resolución de un problema real social o 

ambiental o la respuesta a un interrogante. 

Este método, permite que haya interdisciplinariedad entre las áreas de conocimiento 

enmarcado en un “proyecto” y los conocimientos dando fuerza a la idea holística que 

fundamenta el proyecto de Kalapa y alimentando aspectos relacionados con la investigación, la 

autonomía, el desarrollo de habilidades sociales desde una postura innovadora y flexible, que 

permita integrar todo.  

“pues mira, los niños están muy conectados con la investigación, sobre todo desde el 

área de proyecto. Es como el área donde se juntan todas las áreas” (E3:LB) 

 

“Si y ellos lo que hacen es que cogen lo que aprender en matemáticas y lo que aprenden 

en comunicaciones, lo que aprender el inglés y lo traen y lo ponen al servicio de un 

interés que ellos tengan” (E3:LB) 

 

“En temas como proyecto que para mí en mi lenguaje en mi edad y de lo que yo aprendí 

es como una tesis donde cada uno elige como un tema o todos eligen un tema en común y 

cada uno se encarga de investigar un tema de ese tema si siento que está muy basado en 

la pregunta, pero bueno es a través de preguntas” (E8:MPL) 

 

“el proyecto sobre Colombia, si es que ellos conozcan, Colombia y conozcan Colombia 

geográficamente, pero que también entiendan un poco la diversidad que hay de culturas, 

de tradiciones, de climas en entonces en comunicación, que es el proceso lectoescritura, 

pues está leyendo un libro, que es justamente sobre eso y en matemáticas, entonces están 

usando, están viendo números negativos, pero entonces también empiezan a hablar de las 

temperaturas y se dice pasan a Colombia y hablan como las temperaturas en Colombia 

cambian, pero también sobre los pisos. Entonces, ¿qué significa estar sobre el nivel del 

mar del mar? Y como los números positivos y negativos tienen que ver con eso o bueno, 

como es como como algunos ejemplos que puedo darte. Entonces como le dimos el tema 

de Colombia, simplemente nosotros como facilitadores, ahí es donde metemos, digamos, 

la mano y decimos este tema puede ser interesante” (E3:LB) 

 

 

Sin embargo, cabe acotar que un aspecto relevante a la hora de hablar de agenciar 

conocimiento nos encontramos con factores como la evaluación la cual desde el mismo discurso 

principalmente de los facilitadores, es un factor que deben fortalecer y hacer más eficiente. 
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Con relación a todo lo mencionado en este capítulo y a modo de conclusión preliminar se 

puede decir que Kalapa tiene una estructura ordenada y fortalecida en cuanto a lo que refiere en 

como agenciar y gestionar todo tipo de conocimientos y cómo hacer que sean eficientes, eficaces 

y significativos para los niños. A través de sus esquemas y esfuerzos logran vincular a los niños 

con el conocimiento de una forma divertida, amorosa y respetando siempre sus tiempos, 

intereses y gustos, dando un tinte de flexibilidad que le dan esa identidad a Kalapa.   
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Capítulo V 

Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones 

Conclusiones  

El producto de la sistematización de “Kalapa comunidad de aprendizaje” permite 

reconocer que su experiencia educativa innovadora no convencional como la que se propone 

contribuye a la transformación de procesos pedagógicos convencionales o no de la educación. De 

este ejercicio, se pueden plantear las siguientes conclusiones:  

Kalapa tiene una concepción organizada y de trabajo profundo y estructurado respecto al 

papel que juegan las relaciones al concretar su sentido educativo: qué cuerpo educar y cómo 

hacerlo. No parte de la mirada de los niños(as) y jóvenes como cuerpos - objetos escolarizados ni 

disciplinados sino de cuerpos-sujetos educados. 

La experiencia innovadora de Kalapa piensa al sujeto como un cuerpo individual, y a la 

vez, social y cultural. La educación no es una instrumentación ni una transmisión del 

conocimiento, no hay una posesión del conocimiento. Esta experiencia educativa innovadora 

considera al sujeto como vivencia plena de lo subjetivo, quienes son conscientes de su propio 

aprendizaje, resaltando la plenitud del cuerpo-sujeto. 

Así mismo visto desde como esta relación beneficia los procesos educativos de los niños, 

se puede decir que Kalapa promueve el hecho de que el contenido y la aplicación de 

conocimiento este a favor de trabajar desde la experiencia, vivencia y contexto de los niños(as) y 

jóvenes, profundizando en las bases del conocimiento que se necesitan para el aprendizaje. 

Con relación a su coherencia se puede decir que es contundente y esta permeada por la 

sinceridad y la constante comunicación con el fin de formarse desde referentes y así poder gestar 
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un proyecto que más qué innovador sea flexible y permita que trayectorias de aprendizaje 

diversas, apoyadas por la misma organización de diversos ambientes de aprendizaje.  

Por otro lado, en términos de aproximación y acercamiento del conocimiento Kalapa 

presenta una fortaleza, pues es evidente el trabajo y esfuerzos por lograr vincular a los niños(as) 

y jóvenes con el conocimiento a partir de las emociones, los afectos y los pensamientos; por otro, 

es el paisaje exterior donde se lleva a cabo la experiencia que permite que fluya el lenguaje y la 

comunicación.  

Para “Kalapa comunidad de aprendizaje” el cuerpo-sujeto es una unidad significante que 

se expresa de manera verbal y no verbal, este lenguaje le ayuda a relacionarse con su entorno y 

con sigo mismo, por ende, el cuerpo es un mediador fundamental de esta experiencia, se 

evidencia un trabajo muy vivencial donde se expresan plenamente las subjetividades en cada uno 

de los actores de la comunidad de aprendizaje.  

Un aspecto relevante a la hora de hablar de agenciar conocimiento es la evaluación la 

cual es un punto débil de la institución y debe ser percibida como oportunidad de mejora, pues 

permitirá que los procesos sean más efectivos y las mejoras a través del tiempo se vean 

agenciadas por una reflexión pedagógica que no solo parte de la experiencia sino por el contrario 

de un proceso de auto y coevaluación entre todos los integrantes de la comunidad de aprendizaje 

de Kalapa.  

En relación con las prácticas pedagógicas estas son caracterizadas por la innovación 

educativa desde los diferentes modos de ser facilitadores, (maestros en la educación tradicional), 

lo que implica considerar que la subjetividad alude a esos diversos modos que tiene el individuo 

de constituirse como sujeto, allí no hay un ideal ni construcción de una identidad de maestro;  

estos modos de subjetivación son establecidos por el discurso y las prácticas pedagógicas que 
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ocurren en Kalapa, generando unos efectos de sentido que permiten tener las relaciones muy 

horizontales entre cada uno de los actores de esta comunidad de aprendizaje, constituyendo 

diversas formas de aprendizaje en los niños(as) y jóvenes de Kalapa sin producir relaciones 

jerárquicas y producir identidades de maestro, estudiante, coordinador, entre otras. 

 Finalmente, se puede afirmar que Kalapa es un referente experiencial educativo, que en 

su contexto, permite la transformación de los procesos de enseñanza a través de sus prácticas 

pedagógicas no convencionales, cuidando y respetando aquellos aspectos de la educación formal 

que son transversales con la educación no formal - abordaje y construcción del conocimiento, 

objetivos de aprendizaje, las prácticas pedagógicas, la formación holística de los estudiantes - 

pero que  se caracterizan por una experiencia de resistencia, que aunque funcionan dentro de una 

demanda educativa del estado, se distancian de ella, toda vez que logran generar esquemas 

disruptivos como el no tener grados, ni evaluaciones de carácter cuantitativo, ni aprobación de 

curso, ni certificados y calificaciones, entre otros- pero que responde a otros intereses y 

formación sus estudiantes como sujetos de aprendizaje.  

Recomendaciones  

De los resultados arrojados en la sistematización de la experiencia “Kalapa comunidad de 

aprendizaje”, emergen unas recomendaciones que se orientan a la proyección de la experiencia y 

a seguir alimentando su consolidación como experiencia significativa. Dichas recomendaciones 

se sintetizan en los siguientes enunciados:  

La experiencia de “Kalapa- comunidad de aprendizaje” ha permitido durante sus años de 

existencia proyectarse como un escenario educativo de educación no formal a nivel local como 

una experiencia significativa. Por tanto, es este momento histórico es necesario que Kalapa, 

comience a visionar su propuesta pedagógica, como propuesta innovadora a nivel pedagógico 
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que sirva como un referente de análisis y reflexión pedagógica a nivel de política educativa en 

procesos de formación de futuros licenciados en las facultades de educación 

 

Kalapa, como comunidad de aprendizaje ha logrado construir una propuesta pedagógica 

desde sus prácticas pedagógicas experienciales y holísticas innovadoras en la interacción con 

cada uno de los actores que la conforman (niños, niñas, jóvenes, fundadores, facilitadores,  y 

familias); por consiguiente, debe abrir espacios de investigación que permita documentar los 

saberes que emergen de las experiencias que se tienen en los espacios pedagógicos de 

socialización; esto con el fin de garantizar la continuidad, transformación y cualificación tanto de 

sus prácticas como  de los objetivos centrales de esta experiencia educativa y que pueda ser 

conocida en otros contextos donde se aborden reflexiones críticas, en torno a la formación de 

educadores. 

La construcción de saberes generados a partir de la experiencia de Kalapa, ha permitido a 

sus actores participar y contribuir en la consolidación de la propuesta pedagógica, la cual puede 

ser socializada y planteada como un modelo pedagógico tanto para experiencias de educación 

formal como no formal. 

En la experiencia de “Kalapa comunidad de aprendizaje” se evidenciaron algunas 

tensiones en torno al componente evaluativo en relación con los saberes y su experiencia, que si 

bien no está ausente, tampoco es fuerte como otros aspectos centrales de la propuesta educativa 

que se desarrolla; por lo tanto es importante tener en cuenta que la evaluación es una herramienta 

pedagógica que más que brindar diagnostico o cuantificar el aprendizaje sirve como medio para 

conocer cómo va el proceso, qué reflexionar y/o reconfigurar, identificar en qué está fallando y 

qué oportunidades de mejorar llevarían a una reflexión pedagógica que nutra la experiencia 

desde diferentes frentes y no solo académicamente.  
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La presente sistematización de experiencia pone en evidencia el cúmulo de saberes que se 

ha gestado a partir de la experiencia de “Kalapa comunidad de aprendizaje”, y resalta la 

importancia de poner en diálogo una propuesta sólida a partir de sus referentes centrales 

“experiencial y holística” como un proyecto significativo que le puede hacer aportes a la política 

educativa, desde lo que debería ser un referente de experiencias pedagógicas innovadoras.  

 

Una vez finalizado el ejercicio de sistematización, se espera que los resultados y 

recomendaciones surgidas, contribuyan al fortalecimiento de “Kalapa comunidad de 

aprendizaje”, como institución educativa no formal. De igual manera, que contribuya a la 

socialización y reflexión entre sus actores, con el fin de posibilitar investigaciones que visibilicen 

las experiencias educativas de Kalapa y que permita abrir nuevos espacios de reflexión para 

seguir alimentando la propuesta educativa. 

 

Limitantes 

Un limitante que se tuvo para ampliar y ahondar en el  desarrollo y análisis  del presente 

trabajo fue el hecho de limitar la participación de los actores involucrados en “Kalapa comunidad 

de aprendizaje” que se vio afectada por la situación de emergencia en salud pública, de 

importancia internacional, como lo es la actual pandemia causada por el Covid-19, lo que 

implicó que se realizaran cambios en el trabajo de campo más que todo con las actividades que 

en un principio se pensaron desarrollar con los niños(as) y jóvenes de Kalapa.  

Las entrevistas con los niños y niñas comprenderán una segunda parte de este trabajo, el 

cual seguirán desarrollando tanto la Facultad de Educación como Kalapa comunidad académica, 

como parte de sus intereses académicos e investigativos. 
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Anexos  

ANEXO 1: Formato entrevista padres de familia  

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA PADRES DE FAMILIA KALAPA  

 

1. Como es tu nombre  

2. Cuantos hijos tienes en Kalapa  

3. Cuánto tiempo lleva haciendo parte de Kalapa  

4. Cuénteme un poco acerca de cómo conoció Kalapa  

5. Antes de entrar a Kalapa su/s hijo/s estaban en otro colegio? Si su respuesta es sí, que lo 

motivo a cambiarlos  

6. Cuál ha sido su experiencia en Kalapa y esta ha cumplido sus expectativas. Si su 

respuesta es que no las cumple, que siente que le hace falta a Kalapa para cumplirlas.  

7. Ha notado cambios significativos en su hijo 

8. Cree que su hijo es feliz  

9. Siente que su hijo ha avanzado significativamente respecto a cómo ingresó a Kalapa  

10. Como cree usted que es la relación de su hijo con sus facilitadores  

11. Como es el proceso de aprendizaje, investigación, lectura, rutas de trabajo de los 

conceptos 

12. Cuáles cree usted que son las características de Kalapa que más resaltan y que debe ser 

visibilizadas  

13. Cual considera usted que es o son los puntos más débiles de Kalapa y que desde su 

perspectiva como padre de familia sería importante trabajar 

14. Recomendaría usted a otras personas la experiencia de Kalapa  

15. Algún comentario adicional … 

 

ANEXO 2: Formato entrevista facilitadores  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA FACILITADORES DE KALAPA  

 

1. Cuánto Tiempo lleva en Kalapa 

2. Cómo se organiza Kalapa así sea educación no formal  

3. Relación profesor estudiante como es y cómo se mantiene. Cómo se llegan a niveles 

de autocontrol y respeto   

4. Cómo hacen para ubicar los niños en un nivel determinado  

5. Que los hace diferentes de la educación tradicional  

6. Cómo es el proceso de aprendizaje de los estudiantes y cómo lo valoran  

7. Cómo son los procesos evaluativos de aprendizaje  

8. Que exigencias tienen en cuanto a planeación  

9. Cómo es el currículo o que consideran como currículo   

10. Cuál es su papel dentro de Kalapa y que funciones cumple  

11. Cómo investigan  

12. Que parámetros tienen para definir en qué trabajar  

13. Cómo es la relación con el conocimiento  

14. Cómo son las prácticas académicas y pedagógicas con relación a los estudiantes  
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15. Cuáles cree que son las Fortalezas de Kalapa  

16. Cuáles cree que son las Debilidades de Kalapa  

 

ANEXO 3: Formato entrevista agente externo  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA VIRGINIA BLAISTEIN  

1. Relata un poco sobre quién eres y tu experiencia  

2. Cual fue tu impresión de Kalapa  

3. Que consideras que es importante rescatar de la experiencia educativa de Kalapa  

4. Cuál es tu posición frente a las prácticas educativas innovadoras  

5. Que elementos consideras debe tener una experiencia educativa no formal  

6. Como consideras que se debe gestar el conocimiento de los niños en una experiencia 

como la de Kalapa  

7. Que elementos de gestión crees deben mantenerse en una experiencia no formal  

8. Como crees que se debe gestar la evaluación en una institución como Kalapa  

9. Cuáles cree que son las Fortalezas de Kalapa  

10. Cuáles cree que son las Debilidades de Kalapa  

11. Comentarios adicionales  
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ANEXO 4: Consentimiento informado   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Yo, 

___________________________________ identificado (a) con cédula de ciudadanía número 

______________, expedida en ____________,  certifico que me han informado sobre el 

proyecto de Investigación “Kalapa: Una experiencia de innovación educativa” ,como objeto 

de estudio, que se está llevando a cabo en el marco del programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil , de la Facultad de Educación por parte de la estudiante Daniela Vallejo Padilla.  

 

Se me ha explicado el manejo de la información que voy a suministrar al entrevistador, la cual 

será analizada por la investigadora y posteriormente divulgada en diferentes medios 

académicos, con el fin de generar desarrollo en el campo investigativo. Además, se me ha 

solicitado la aprobación para grabar la entrevista, indicando la importancia de brindar toda la 

información posible y veraz.   

 

Leí o me leyeron la información anteriormente mencionada y pude clarificar mis dudas y hacer 

preguntas sobre esta investigación, las que fueron respondidas satisfactoriamente. Doy mi 

consentimiento, de mi libre voluntad y sin ser presionado(a) de ninguna manera, para responder 

las preguntas:  

 

Sí ______ No______  

Doy mi consentimiento, para autorizar la grabación de la entrevista:  

Sí ______ No______  

 

Nombre Completo_____________________________________  

Firma _______________________________________________  

Lugar_____________________ Fecha_______  

 

 

 

Firma de la persona que obtuvo el Consentimiento Informado   

 

________________________  

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACION 

Línea de Políticas y Gestión de Sistemas Educativos 

 

Proyecto de investigación: “Kalapa: Una experiencia de 

innovación educativa” 
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ANEXO 5: Tabla de categorización  

CATEGORIA DISCURSO PADRES DISCURSO 

FACILITADORES 

AGENTE EXTERNO 

 

Aprendizaje 

 

• “Y a nosotros digamos que 

sepa cálculo infinito 

decimal Pues me parece 

interesante si le gusta, pero 

la verdad, yo soy un fiel 

convencido que el futuro es 

de las personas que son, que 

tiene inteligencia emocional 

y que se pueden mover en el 

mundo y que son 

respetuosas y que son 

amables con el prójimo y 

eso es un seguro son los 

valores que le da KALAPA a 

los niños más allá de lo que 

te digo si saben cálculo, no 

se sólo aprenderán cuando 

quieran, si es que les 

interesa.” 

• “Y me dicen oiga y a que 

universidad va a entrar o 

cómo va a hacer pa entra en 

la Universidad y yo les digo 

pues presenta el icfes y ya y 

va a la universidad, 

entonces me decían, pero 

como así si el colegio no 

 

• en matemáticas están no 

se construyendo párrafos. 

Sí. Y el marco temático, 

pues es territorio, cultura, 

tradición, historia. 

Entonces, por ejemplo, 

ahorita con el grupo de 

agua estamos trabajando 

en Colombia el proyecto 

sobre Colombia, si es que 

ellos conozcan, Colombia 

y conozcan Colombia 

geográficamente, pero 

que también entiendan un 

poco la diversidad que hay 

de culturas, de 

tradiciones, de climas en 

entonces en 

comunicación, que es el 

proceso lectoescritura, 

pues está leyendo un libro, 

que es justamente sobre 

eso y en matemáticas, 

entonces están usando, 

están viendo números 

negativos, pero entonces 

también empiezan a 

 

• luego que los chicos 

empiezan a hacerme 

preguntas absolutamente 

inteligentes, creativas 

alrededor de mi vida. 

Desde que, si o era 

argentina, desde el viaje, 

de cómo era eso de ser 

viajera, que, si no 

extrañaba a mi familia, 

que como sustentaba mi 

vida, que aprendí en el 

camino. Las cosas que 

me preguntaron eran, no 

había duda en que están 

educados en la escuela 

para la pregunta. Como 

motor del aprendizaje y 

la curiosidad 

• Diana me manda 

algunas actividades que 

los chicos hicieron, 

videos, la radio, el 

programa de radio y no 

hay duda que los chicos 

disfrutan de aprender y 
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está certificado y el colegio 

no forma parte, y yo les 

decía, pero no importa si 

uno puede presentar el icfes 

con la cedula. A que voy con 

esto, que es una, como en las 

grandes dudas, yo estoy 

convencido que los niños 

salen de KALAPA teniendo 

tan claro lo que quieren ser 

en la vida, que cuando 

llegan a un proceso de si es 

que quieren día la 

universidad, no, porque 

aquí en Colombia, como que 

parece que obligatorio que 

para hacer una persona de 

bien hay que ir a la 

Universidad de aprender 

una carrera y otros países 

donde eso, pues no les no es 

necesariamente así, eh 

como que ellos van a tener 

tan claro yo ya lo vean 

Simón que tiene tan claro lo 

que le gusta y lo que no le 

gusta, que eso no le pasaba 

a uno en el colegio.” 

• “Entonces, qué es lo que 

está haciendo KALAPA y lo 

que yo si veo en este 

momento, sobre todo en 

Simón. Y que espero que los 

hablar de las 

temperaturas y se dice 

pasan a Colombia y 

hablan como las 

temperaturas en Colombia 

cambian, pero también 

sobre los pisos. Entonces, 

¿qué significa estar sobre 

el nivel del mar del mar? Y 

como los números 

positivos y negativos 

tienen que ver con eso o 

bueno, como es como 

como algunos ejemplos 

que puedo darte. Entonces 

como le dimos el tema de 

Colombia, simplemente 

nosotros como 

facilitadores, ahí es donde 

metemos, digamos, la 

mano y decimos este tema 

puede ser interesante, está 

vivo los niños están 

teniendo conversaciones 

sobre si pueden cosas ahí 

es donde entra muy fuerte 

el interés de los niños y lo 

que nosotros hemos 

percibido, que puede ser 

interesante para ellos y 

simplemente elegimos el 

tema, entonces es son los 

temas tienen que ver con 

tienen una creatividad, 

un despertar 
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cursos más adelante, pues 

sea mucho más lógico y se 

da mucho más claro que le 

dan todas las herramientas 

para quien estudia y 

aprenda lo que quiere y lo 

que necesite” 

• “No es tan fácil medir sí que 

es lo que están aprendiendo, 

pero sí siento que hay un 

aprendizaje súper 

importante en todo, en todo, 

todo y vuelvo a la esencia de 

la persona. Eso es clave 

para nosotros como familia, 

que sean personas 

correctas, con valores y 

más. Y eso es no es 

negociable nunca en 

KALAPA” 

• “Para mí yo creo que sí. 

Debería ser un tema como 

más todo el mundo debería 

ver arte en algún momento y 

no arte como dibujo, sino 

arte, como a nivel de 

historia o a nivel de esa 

parte como más de 

Humanidades. Si me parece 

interesante que hubiera una 

clase, humanidades, 

llamémosla. Así que este, 

como siempre y en esa 

lo que está haciendo 

importante para la etapa 

en la que está y el 

momento de desarrollo en 

el que están, se ajustan los 

contenidos y se ajusta y se 

trabajan las habilidades 

que se deberían trabajar 

en ese momento, sobre 

todo en matemáticas en 

inglés y en comunicación 

alrededor de ese tema y 

hacen asociaciones. 
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pueden ver arte, Pueden ver 

lo que quieran incluso 

música” 

• “Pero si todo el combinado 

y hoy en día temas 

medioambientales me 

parece súper importantes. Y 

si metemos en las ciencias 

otras cosas, como podría 

ser economía o temas de 

Finanzas que lleve a uno en 

el colegio y en la 

universidad nunca la enseña 

Cómo funciona un crédito 

hipotecario y eso le toca 

aprenderlo uno cuando 

comprar su primera casa o 

el primer carro, lo que sea. 

Pucha o son cosas que uno 

debería saber de siempre, 

del colegio y que son 

básicas” 

• “La forma en la que 

aprenden mis hijos y lo 

felices que son y las, como 

la profundidad a la que ha 

llegado. Por ejemplo, Simón 

o Mateo en algunos 

aspectos que a ellos les 

intereses pucha los tuve 

aquí no sé por qué motivo 

Simón empezó a estudiar el 

comunismo y la revolución 
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rusa y lo tuve tres o cuatro 

meses, pero metido y se sabe 

la historia de los Zares y 

todo. Entonces son como 

esas aficiones que a veces 

encuentras en niños, que 

repente le gustan los 

dinosaurios y se los 

aprenden todos o que le 

gusta” 

• “Yo soy feliz que aprenda de 

si de pronto no están buenas 

matemáticas pues listo No 

importa. En algún momento 

lo aprenderá si lo necesita. 

Si me entiendes, entonces 

soy un completo defensor de 

que esa es la forma de 

educar a los niños” 

• “Entonces el ahora solo 

está en Kalapa y los viernes 

es como el día que ellos 

hacen choices, hacen 

Community services, ellos 

ayudan a arreglar las aulas, 

barrían trapeaban, 

limpiaban y ahora es muy 

chistoso en esta virtualidad 

por que el objetivo es que 

tengan un Community 

services en la casa, por 

ejemplo, Pablo sabe que 

tiene que aspirar su 
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escritorio todos los días, 

botar la basura del 

tajalápiz, guardar lo 

cuadernos, guardar el 

computador y dejar todo 

organizado para el día 

siguiente.” 

• “Eso para pablo se lo 

aprendió como filosofía de 

vida y lo apropiamos en la 

casa, entonces se trabaja 

tanto allá como acá. 

Entonces eso le ha ayudado 

mucho en ciertas cosas. 

Pues a regularse. Porque 

claro, igual va creciendo la 

pataleta, la adolescencia, 

porque fue sencilla hasta la 

adolescencia y peor. Ha 

sido un proceso increíble, la 

verdad, increíble, 

increíble.” 

• “Pero cada vez él ha 

adquirido e más habilidades 

sociales, si más habilidades 

como de autocontrol, de 

independencia y como de 

rutinas, que pues es que eso 

es lo que es fundamental 

después del día mañana 

para poder aprender un 

oficio y para poder hacer 

una inclusión laboral claro 
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en eso, en eso ha sido y no 

sé y si í seguir las reglas” 

• “Uy la autorregulación que 

aprendido porque yo 

trabajo y trabajo un montón 

y yo estoy trabajando y juan 

Felipe estudiando y el a las 

9 se sienta a sus clases y 

hasta cierra la puerta y 

todo.” 

• “Federico quería estudiar 

quería aprender sobre tal 

cosa y ellos se aseguraban 

de darle las cosas que el 

necesitaba” 

• “Son niños por un 

pensamiento crítico. Son 

niños con criterio. Son niños 

que no comen cuento con 

Son niños que son personas, 

son individuos que sabe que 

tienen derechos, ¿No? 

Digamos que en el otro lado 

no sé cómo estarían en este 

momento, pero yo siento que 

digamos que la aprendiza 

está muy en el conocimiento 

y en el aprender de memoria 

para mañana tu examen. 

Ahora tu pues hablar a mis 

hijos y tienen criterio y me 

imagino que muchos niños 

son así, no son los míos, 
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pero digamos si lo comparo 

con mi educación, yo 

desarrollé esa habilidad de 

pensamiento mucho más 

tarde y aprendí a tener 

criterio mucho más tarde. 

Digamos que ellos la 

libertad que tienen los lleva 

a apersonarse, a auto 

gestionarse y a poder 

entender cada regla que les 

dan, cada decisión que 

toman y es chévere” 

• “Hay mucha libertad en ese 

proceso de ellos yo no me 

meto, pero siempre siento 

que empiezan desde la 

pregunta, o que les interés y 

es un proceso de su proceso, 

varias preguntas y le damos 

frente a cada proyecto” 

• “En temas como proyecto 

que para mí en mi lenguaje 

en mi edad y de lo que yo 

aprendí es como una tesis 

donde cada uno elige como 

un tema o todos eligen un 

tema en común y cada uno 

se encarga de investigar un 

tema de ese tema si siento 

que está muy basado en la 

pregunta, pero bueno es a 

través de preguntas.” 
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• “Yo creo que con que ellos 

se preparen para el icfes y 

elijan una carrera que les 

guste donde se sientan 

apasionados, es más fácil de 

organizar que una persona 

que vaya con muchos 

conocimientos y muchos 

vacíos existenciales, como 

muchos si, ósea muchas 

dudas de lo que ellos son, 

niños que no se conozcan, 

niños que eso me preocupa 

más que el tema del 

conocimiento” 

• “Probablemente no reciben 

la misma él mismo en la 

misma número horas de un 

colegio convencional, pero 

siento que lo pueden 

resolver y siento que Kalapa 

les está dando todo lo que 

ellos necesitan para que el 

día que esa información 

aparezca, la absorban y la 

integren a esto” 

• “Una formación que está 

mucho más orientada, en el 

ser que en el saber y eso se 

logra en Kalapa, se logra 

que los que los individuos, o 

sea, más que tener su 

cabecita llena de 
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conocimientos que no 

sabemos si realmente les 

van a ser útiles o no. Busca 

más que los niños estén más 

fundamentados en su ser 

como personas y alrededor 

de eso, pues viene toda una 

propuesta educativa que 

llevan los niños, exploran 

tres de sus propios 

intereses” 

• “Yo necesito que mi hijo 

aprenda a leer y escribir 

bien, que sepa tener lectura 

crítica y sepan escribir y lo 

que tenga mente lógica, es 

decir, que haya 

desarrollado competencias 

matemáticas así no me 

saque la hipotenusa, no sé 

qué vaina, pero que tenga 

mente lógica y que tenga 

método científico, es decir, 

que se puede plantear una 

pregunta y los puede 

resolver, y pues el inglés con 

esas cosas que yo sé que ya 

entradas son muchos. Pero 

si logramos eso, el resto es 

accesorio, porque si, él tiene 

eso puede encontrar el 

camino para responder a 

sus propias inquietudes” 
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• “Entonces si tú me pregunta 

si yo sé que mi hijo le va a ir 

bien en un examen de esos 

posiblemente te diga que no, 

pero si me pregunta si a mi 

hijo le iría bien en la 

universidad te diría que sí y 

sin lugar a dudas” 

• “No nos importa tanto que, 

en toda su parte de aprender 

matemáticas, a escribir al 

hablar al y era todo eso, 

vaya más lento, pero que 

siempre su espíritu este muy 

fortalecido para que ella 

entienda y sepa que siempre 

puede estar, que siempre 

tiene todo a dentro de ella y 

todas sus herramientas para 

poder surgir” 

• “Nos han ayudado a saber 

cómo llegarle a nuestros 

hijos y ellos a nosotros 

porque son niños que se 

sienta mi saben bien” 

• “Que hay un compañerismo 

entre papá se hijo sí que 

puede acercarse a mí y 

decirte mamá, siento esto 

pienso esto no sé qué y 

encontramos un diálogo 

amable y encontramos 

estrategias pues para para 
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siempre estar bien, ¿no? 

¿Eh? Entonces pues ha sido 

ha sido muy lindo. Entonces 

también todos los talleres de 

padres son esto mismo esa 

es y se entenderte a ti, se 

entender al otro es saber 

manejar emociones es 

quitarnos todos estos de 

parámetros que tenemos de 

educación y de como de 

impones reglas en la casa 

que son importantes que las 

rutinas son importantes 

todo eso”  
Investigación • “Son cosas que digamos a 

Con trece años no es normal 

que te nos enseña en un 

colegio, pero que a él le 

interesó” 

• “Obviamente, tu quisieras 

pues que tuviera mayor 

desarrollo en investigación 

y en ciencias de laboratorio, 

que era algo que traía 

mucho pipe, mucho esa 

parte como de científico, 

pues que aquí se ha 

desdibujado un poco, pero a 

la par que se desdibujo 

aparte apareció el 

explorado aparece el que no 

se quiere bajar de la 

• la investigación es total y 

en doble vía. O sea, uno le 

tiene que la observación, 

por ejemplo, es un 

elemento que usamos 

mucho a Kalapa para 

poder establecer en que 

están nuestros niños. Y eso 

es una forma de investigar 

también estar en el salón 

de clase, porque la 

atención a ellos, 

observarlos, en mi caso 

como mentor, cuando 

están con otros 

facilitadores para 

conocerlos mejor, 

establecer a lo mejor 

• digamos que yo llevo 

haciendo una 

investigación en 

educación es 

alternativas hace 

muchísimos años, 

mucho, mucho tiempo, 

más allá eh de mis 

propias experiencias que 

yo geste. Sí estas cosas 

decir a visitar escuelas y 

centros de educación en 

muchos lugares del 

mundo, entonces ya 

tengo formada te diría 

como otro sentido un 

poco el sentido extra que 

los cinco conocidos o al 
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montaña, que se trepa en un 

árbol, que me llega con los 

pantalones roto, que es lo 

que yo estaba buscando 

para para la formación de 

pipe.” 

expectativas más 

acotadas, a la realidad de 

cada uno y ellos usan el 

método de indagación. 

Cierto. Entonces, ¿cómo 

es este método de 

indagación con para 

comenzar entonces 

comunes de recolección 

de información? Luego 

van a hacer pruebas de 

resulta a ver muy 

científico, por así decirlo, 

y también cuando yo estoy 

creando y programando 

mi planeación. También 

tengo un proceso de 

investigación personal 

porque pues si uno no se la 

sabe todo. Y uno quiere 

traerle los temas de una 

manera como muy 

concretas, pero a la vez 

con aplicabilidad 

profunda. En la realidad 

actual, por tanto, uno 

tiene que estar como con 

muchos frentes adelante 

de un como para poder 

tomar esas decisiones 

sobre que enseñar. 

• la construcción del mapa 

de ruta que fue como una 

de la intuición que me 

hace ver a los dos 

minutos 
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especie de trabajo de 

investigación y 

construcción colectiva, 

entrevistar que estaba a 

cargo de un área y yo 

estaba allí como como 

dirigiendo ese proceso 

• pues mira, los niños están 

muy conectados con la 

investigación, sobre todo 

desde el área de proyecto. 

Es como el área donde se 

juntan todas las áreas. Si y 

ellos lo que hacen es que 

cogen lo que aprender en 

matemáticas y lo que 

aprenden en 

comunicaciones, lo que 

aprender el inglés y lo 

traen y lo ponen al 

servicio de un interés que 

ellos tengan, 

• Y desde ahí, pues usamos 

muchos ciclos de 

indagación y bueno, eso es 

como un poco su conexión 

con la investigación. Ellos 

son investigadores por 

naturaleza y tienen ese ojo 

curioso y están ahí 

buscando respuesta todo 

el tiempo. Entonces es 

como que nosotros le 
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damos un poquito de esta 

estructura a eso 

• Ya nosotros como equipo, 

pues toda la toda la 

construcción del mapa de 

ruta fue un proceso de 

investigación muy 

importante, eh pero 

constantemente estamos, 

hay una característica 

muy importante que tienen 

las escuelas alternativas. 

• entonces está muy 

presente la indagación 

constante y la 

investigación constante 

sobre nuestra práctica, 

sobre lo que están 

haciendo nosotros, sobre 

lo que van proponiendo 

los niños a medida que 

crecen y lo que nos va 

poniendo también el 

momento histórico. 

Entonces creo que la 

investigación constante, 

pues, es fundamental para 

mantenernos como 

pertinentes para los niños, 

sobre todo o que yo y ya  
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Evaluación • “Entonces siempre también 

toca estar pendiente. Bueno, 

lo dejamos en aire o lo 

bajamos a agua y como va 

con su parte emocional, 

pero también como que es 

logre estar en el grupo que 

debe estar, eso es también 

como el reto” 

• “Ósea si puede haber 

trazabilidad del proceso de 

aprendizaje y expresárselo 

a los padres y es un es un 

poco difícil. Primero porque 

tienen un currículo abierto, 

entonces eso quiere decir 

que ello trimestre a 

trimestre están desfeados 

para mostrarle a uno cómo 

nuestro hijo aprendió de 

fracciones mientras estaban 

viendo mientras estaban 

viajando por el mundo 

descubriendo nuevos 

países” 

• “Ellos a nosotros nos 

entregan como cuáles son 

los objetivos al inicio del 

periodo Sí, y al final del 

periodo miramos como lo 

como lo cumplieron, ¿eh? 

Pero pues se descubre que 

en este recorrido pudo 

• evaluación cualitativa, 

con mucho feedback, y 

están en constante 

comunicación con casa, 

con familias constante 

comunicación con casa 

• . Tenemos un parámetro 

de planeación, claro. ¿Y 

es cuáles son los objetivos 

desde trimestre o desde 

semestre? ¿Cuáles son 

esos desempeños que yo 

espero llegar a alcanzar 

con los niños? ¿Cuál es la 

forma y la sistematización 

de la evaluación? 

Entonces voy a comenzar 

con las primeras 

evidencias, luego voy a ver 

esto y al final que vamos a 

tener como sumativo y 

como está todo esto 

alineado con las promesas 

de Kalapa o que 

• No le damos una 

valoración numérica ni 

con letras ni con nada 

nada por el estilo. 

Simplemente hacemos una 

descripción cualitativa de 

lo que el niño debería 

estar haciendo luego de lo 

que está haciendo con 

• la evaluación como 

concepto clásico para 

mí, no entra dentro de las 

escuelas alternativas. Eh 

como un momento donde 

hay que para mí la 

evaluación es para mí 

todo el tiempo estar en 

sintonía con los procesos 

que no, digamos que son 

imposibles como de 

frenar, es un proceso que 

no sabes dónde empezó, 

ni donde termina por que 

cuando crees que está 

terminando algo está 

empezando otra cosa,, 

entonces yo creo que la 

evaluación es un proceso 

permanente que no 

debería ser obviamente 

ni numérica ni 

valorativa, debería ser 

formativa, si se debería 

observar, tener una, pero 

yo creo que no hay que 

evaluar con notas ni con 

cumplimiento de 

objetivos en una escuela 

como Kalapa quizá, en 

una escuela alternativa 

en general que valore el 

proceso y no el 
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haber muchos otros 

aprendizajes, pudo haber 

muchos otros desafíos y 

esos finalmente se ven 

plasmados en las reuniones 

que nosotros tenemos con 

ellos” 

• “Yo creo que las dos. O sea, 

tú estás totalmente 

informado todo el tiempo 

del proceso de tu hijo y pues 

si hay producción como de 

cosas” 

• “Todas las producciones de 

los niños estaban digamos 

que exhibidas dentro de 

Kalapa ya en las paredes, en 

los salones bueno, donde 

fuera, hasta incluso en la 

cafetería recuerdo perfecto 

que había una exhibición de 

ballenas era el proyecto de 

ese momento.” 

• “Los niños van viendo lo 

que hacen.” 

respecto a lo que creemos 

que puede hacer. Entonces 

hay una escala que es 

como una guía. Nosotros 

tenemos ese mapa de ruta 

donde dice mira, un niño 

de agua en su tercer año 

debería estar trabajando 

en esto, ser capaz de hacer 

esto y esto y esto y sí, y 

nosotros lo que hacemos 

es una descripción. Sí, 

Martín suma, resta, 

divide, multiplica. Le 

cuestan trabajo este tipo 

de operaciones, pero, eh, 

pero tiene, digamos, ha 

tenido un proceso firme en 

estas. Estas otras hacemos 

una descripción 

cualitativa y eso es lo que 

le entregamos en los 

papás y tenemos ciertos 

modelos de evaluación 

con los niños entonces 

usamos muchas gráficas 

en donde los niños se auto 

evalúan a sí mismos, 

tomamos, recogemos, 

evidencia constantemente 

recurrimos a los 

portafolios, a las 

entrevistas individuales lo 

resultado, que valora el 

aprendizaje en toda 

instancia de vida y no 

solo dentro de la escuela, 

y no separar por 

materias, yo lo que si se 

va haciendo es ir 

observando, el adulto 

observando los grupos 

como van evolucionando 

en su autonomía, 

evolucionando su 

curiosidad y 

evolucionando en sus 

frustraciones y en su 

errores en su, que es lo 

que yo llamo itinerario 

de aprendizaje. Es 

decidir adulto con mucha 

capacidad de 

observación y a su vez te 

enseñándole a los niños 

con distintas instancias a 

auto observarse, que en 

algún momento puede 

tener algún tipo de 

silencio de actividad o lo 

que fuera, que te permita 

ver en dónde están 

parados. Decir que es lo 

que te está haciendo 

como blanco de 

Dificultad bueno de 
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que lo que hacemos es 

tomar la mayor cantidad 

de fotos posibles del 

proceso de los niños, tanto 

durante las clases como en 

evaluaciones. Un poquito 

más sumativo y a veces 

hay áreas en las que se 

hacen quizás o exámenes 

por el estilo no es muy 

frecuente, pero 

usualmente son como 

fotos de lo que los niños 

van haciendo y recibamos 

recogiendo evidencias. Y 

vamos mostrándole los 

niños. Mira que hace un 

mes estabas escribiendo 

así y hoy estás escribiendo 

así. Eso es básicamente lo 

que hacemos 

fortalezas y debilidades, 

digamos que cual 

consideras que es tu 

fortaleza como 

estudiante o como 

participante del grupo en 

individual en forma 

singular cuál es tu 

dificultad y tu debilidad 

en forma individual y en 

forma grupal, que 

necesitarías pedir, más 

tiempo, menos tiempo, 

mas acompañamiento 

que en este caso que los 

niños y las niñas pueda 

tener instancia, que 

alguien los escuche, y 

ellos puedan contar 

como se van sintiendo, y 

eso se junta con la 

observación y abecés 

coincide y a veces no, 

entonces me par4ece que 

más que nada observar, 

observarse, comunicar lo 

que uno observa y lo que 

uno se observó y esto 

debería ser para todos 

los integrantes de la 

institución, niño, niñas, 

guías, facilitadores, 

maestros, directivos, 
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auxiliares de cocina e 

decir todos los que 

forman parte de la 

comunidad educativa 

tienen que tener esa 

instancia, no solo los 

alumnos. La evaluación 

no tiene que ser un 

examen, si se pueden 

hacer proyectos, 

trabajos finales, así 

como el video, eso te 

ayuda a evaluar, quien 

participa, quien no, 

quien lidera, quien no, 

quien es líder positivo, 

quien no, quien es 

autoritario, quien 

boicotea, en un proyecto 

con observación vos 

podés darte cuenta, no es 

necesario hacer un 

examen o poner una nota 

• para evaluar la 

experiencia se logra 

observando en distintos 

periodos del año en 

distintos momentos, eh 

haciendo, preguntando, 

dialogando, así como tu 

estas dialogando 

conmigo dialogando, 

abriendo, digamos, como 
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entrevistas cuáles, de 

esto cual es la fortaleza 

de la institución, cual es 

la debilidad, en que parte 

de la identidad, con que 

parte de la identidad de 

la institución te sentís, tu 

grado de pertenencia a la 

institución. ¿Como te 

sentís?  escuchado y 

cuánta coherencia vez 

entre lo que se dice y lo 

que se hace. Es decir, 

con preguntas a cada 

actor de la institución. 

No es solamente los 

niños, es evaluar esto si 

lo que está escrito se 

realiza, si eso que se dice 

que los papas tienen vos 

dentro institución, 

Bueno, como se lleva 

acabó los formal y en lo 

real escrito, cuantas 

reuniones hay que pasa 

con un chico que tiene 

dificultades. Como se 

resuelve si una familia se 

queja, como se resuelve 

si una familia no puede 

pagar, bueno cuales son 

los conflictos, con 

muchas peguntas y 
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observación y ver que 

entre eso que se dice, lo 

que está escrito y lo que 

se hace, hay una línea, y 

preguntarles a las 

personas, es sobre donde 

te aprieta el zapato, 

donde no te sientes 

comida, así sean 

gestores o directores de 

una escuela 

Relación con el otro  

• El hecho que sea un colegio 

tan pequeño y los cursos 

sean también tan reducidos 

permite una dedicación 

completa, siempre 

disponibles a través de 

Whats app, ahora que sea 

ahora en una pandemia por 

medios como zoom. 

Además, siempre han estado 

presentes y, sobre todo, una 

forma cariñosa y 

respetuosas. Y a los niños, 

entonces se convierten en 

como en parte de la familia. 

Para ellos es una cosa muy 

especial. Es muy bonita  

 

• No sé si conoces. Hay un 

niño Pablo que tiene 

 

• Respecto a la relación con 

los niños yo lo que te diría 

y de lo resumo en amor 

con firmeza te entiendo, te 

quiero, no te recibo, te 

respeto y este es mi marco 

firme porque el niño para 

su formación lo necesita  

• con constante 

comunicación y sobre 

todo, estableciendo las 

metas con ellos. Los niños 

son parte activa de decir 

bueno, vamos a hacer 

esto, que es lo que ustedes 

quieren hacer en términos 

de cómo el performance 

que van a lograr ellos  

• los míos están en un 

proceso de adolescencia. 

Bueno, recojamos y 

 

• había normas y reglas de 

convivencia, de cómo 

iban a hablar, de si se 

levantaba la mano, de no 

interrumpirse, que había 

un poquito de ruido en la 

comunicación, pero era 

evidente que estaban 

trabajándolo, de un 

trabajo muy fuerte de 

convivencia y de 

comunicación 

intergrupal. 

• hay clima de té escucho, 

sos importante, todos 

somos valiosos, lo que 

aportes está bien 

• luego conocí a Diana 

porque participó de unos 

grupos míos, y vi en ella 

una persona con mucho 
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síndrome de Down y es uno 

más del combo 

 

• Marcela ya lo había 

acompañado antes. Lo 

conoce hace mucho tiempo 

a Pablito entonces empezó 

el proceso con Kalapa, con 

los diferentes profesores 

haciendo las capacitaciones 

y todo y en términos 

generales ha sido increíble, 

ellos son muy flexibles, han 

permitido el trabajo con 

Marcela, la familia y con 

flor y pues somos un equipo 

de trabajo. En general todos 

los procesos muy 

propositivos, ha sido un 

poquito más difícil en 

comunicación, pero ya este 

semestre hemos logrado 

encajar más. ¿Y por qué? 

Porque sabes. Pues no todas 

las personas tenemos la 

misma química. Sí, la 

verdad 

 

• La relación con sus 

compañeros es buenísima y 

con el tema de ser ask son 

niños que en general tiene 

una sensibilidad como hacia 

entendamos ese proceso. 

Muy poquitos niños y a la 

mayoría va una señora un 

señor externo les habla de 

sexualidad y les dice 

bueno esto se hace así esto 

se hace asa, con muy poco 

tacto sin saber con quién 

estoy hablando. En 

cambió en Kalapa nos 

preocupamos 

profundamente del núcleo 

de cada uno de ellos, de 

que sean los mejores seres 

humanos que puedan ser y 

que vienen y entendiendo 

que cada uno de nosotros 

viene como con una 

maletica a aportar este 

mundo 

• el gran reto de construir 

esa relación es hacerlo 

con mucha coherencia 

sobre las acciones, sobre 

tus propias acciones como 

adulto entonces lo que 

nosotros hacemos con los 

niños es que creamos 

acuerdos, nos 

preguntamos cosas como 

bueno, que tiene que 

pasar, como nos tenemos 

que por ahí cuáles son las 

trabajo sobre sí misma, 

con mucha claridad de lo 

que le gusta y lo que no 

le gusta lo que quiere y lo 

que no quiere 

• vos veías al equipo de 

maestros comer ahí en el 

comedor y a los niños y 

como estaban dispuestos 

todos para la autonomía, 

para la colaboración, la 

concreción, 

• yo que empecé con una 

idea cooperativa, de una 

idea de igualdad y 

horizontalidad, no 

después te das cuenta, 

esto es muy general en 

todos los procesos 

alternativos, la jerarquía 

hay que sostenerla, muy 

importante, esto viene de 

la teoría sistémica, es 

decir, mis padres, yo mis 

hijos, no merecemos 

respeto solo por ser 

adultos, tenés que 

merecer el respeto, pero 

la jerarquía es así. Están 

quienes toman 

decisiones y quienes no, 

aunque haya un ideal eso 

marca y ordena y protege 
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el otro, mucho mayor, 

obviamente también al ser 

solo 60 niños es también un 

ambiente muy controlado. 

Le pueden prestar atención 

a todos. Vivimos pendientes 

de todos, pero no solamente 

la atención a Pablo sino 

atención a todos. Pablo 

tiene una compañerita 

Carla, que ella tiene unos 

problemas de atención, ella 

había estado en Alcaparros 

y ahí llego a Kalapa Y dicen 

que es increíble todo lo que 

ha cambiado en Kalapa 

 

• Pablo al mediodía, cuando 

iba a Kalapa jugaba futbol 

tiene somos sus amiguitos, 

que están súper pendientes 

 

• Los papás iban diciendo no 

es que para nosotros este 

este importante entonces 

siempre es como un proceso 

muy, muy participativo. 

Muy de entre todos, 

obviamente Diana y Vero 

obviamente liderando todo 

el proceso, pero siempre 

escuchando, han logrado 

conformando un equipo de 

acciones que debemos 

llevar a cabo para que 

esta clase funcione, que la 

clase funcione quiere 

decir que ustedes 

aprenden que yo aprendo 

que todos disfrutamos, que 

todos la pasamos bien y 

que además todos nos 

sentimos seguros. 

Entonces ellos mismos van 

diciendo a no, pues si yo 

me quiero sentir seguro, 

tal vez no burlarse de los 

demás es muy importante 

con la de los demás. Que 

más es importante. No es 

importante llegar 

temprano porque cuando 

alguien llega tarde 

interrumpe o no sabe que 

había que hacer entonces 

no aprende, o tengo que 

estar físicamente 

dispuesto a cierta manera 

y entre ellos mismos ellos 

tienen una gran capacidad 

de saber que es apropiado 

para el aprendizaje y que 

no, ellos mismos lo ponen 

en la mesa. Y uno tiene que 

estar muy ceñido a esos 

acuerdos también. No sé, 

la jerarquía más que 

todo por la experiencia. 

Si uno tiene más 

experiencia o menos 

experiencia, quien está 

más en un dar que un 

recibir, donde uno está 

más receptivo, pero llega 

la edad donde estas más 

para dar 

• Yo prefiero una clase con 

un maestro que le enseña 

al niño matemática de 

memoria, pero que te lea, 

te escucho, sepa cuando 

este tiste que se dé cuenta 

que si tu papa se fue de 

viaje hace 15 días, estas 

vos más sensible 

digamos lo humano 

• yo vi una Diana súper 

humana, vi cómo nos 

recibieron, como nos 

atendieron, digamos que 

no hubo nada que me 

molestase, nada que me 

llamase la atención, 

nada que yo dijese mamá 

y esto, 
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facilitadores realmente 

maravilloso, con personas 

que digamos que muy, que 

es que encaja muy bien en el 

proceso, que pues tampoco 

es fácil 

 

• Ellos están en un rol, tal 

cual como lo dice la palabra 

de facilitarle a cada niño el 

aprendizaje, no hay una 

distancia entre ellos y los 

niño, hay una total 

integración y respeto por 

ellos, no les ha tocado fácil, 

porque yo supongo que para 

los que estudian pedagogía, 

hay unos lineamientos que 

van muy con la parte 

convencional, En cambio 

Kalapa es un proyecto que 

no ha digamos, les ha 

tocado crear todo desde 

ceros porque pues no había 

nada establecido, entonces 

ha sido un reto que han 

tomado con gallardía y 

pasión que se ve en los niños  

 

• Los niños sienten 

admiración y ven un modelo 

en ellos y es una cosa que yo 

no sé si pase en otros 

yo no puedo llegar tarde. 

Yo no puedo, no puedo 

burlarme. Yo no puedo 

humillarnos de ninguna 

manera. No, no me puede 

parecer tonta una de sus 

preguntas tengo que estar 

como muy comprometido 

con esos acuerdos 

también 

• Entonces creo que el gran 

reto de construir una 

relación muy sana y muy 

respetuosa con ellos es 

que sea de doble vía. ¿Yo 

realmente estoy 

comprometida que los 

escucho, que cuando un 

niño me dice esto está 

como aburrido yo no me 

siento y me ofendo si no te 

digo de pronto si está 

aburrido porque cuéntame 

porque te parece 

aburrido? No, no, porque 

ya lo hemos hecho así. 

Sabes que tienes razón. Se 

parece mucho a la tía de 

ella o tienes razón, no te lo 

explique bien o me faltó 

por la tal cosa, no como 

estar dispuesto a eso. Es 
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lugares, que no son digamos 

la autoridad lejana que nos 

ponen y joden la vida con 

tareas y eso, sino como 

puntos de referencia de ser 

humano y eso es súper 

importante para un niño que 

está pasando, que está 

entrando a la adolescencia y 

como no hay niños más 

grandes sino son sus 

facilitadores entonces ellos 

son sus referencias.  

• Pues es que la relación es 

que es hermosa porque es 

que es una relación desde el 

amor. Sí, no es una relación 

solamente de la 

responsabilidad, sino que 

hay un interés legítimo por 

el bienestar del niño y es un 

interés que, además, si te 

necesita confrontar como 

padre, te confrontan, y te 

dicen no, no es así 

 

• Siempre quise que mi hijo 

estuviera. O sea que cuando 

yo no esté para protegerlo, 

para cuidarlo, para 

acompañarlo en puede ser 

acompañado con personas 

de criterio e incluso sean 

tal vez el mayor reto para 

esa relación   
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capaces de establecer su 

criterio frente a su mamá y 

no les interese como, como 

muchas veces pasa que por 

evitarse problemas con los 

padres uno termina siendo 

indulgente como maestro 

 

• Tienes casi que un punto de 

encuentro como comunidad 

mensual, pero además es 

que yo contigo todo el 

tiempo, estas en diálogo con 

los facilitadores y todo el 

tiempo es todo el tiempo. 

Pues porque también se 

tienen la ventaja de que son 

muy cercano 

 

• Me permitían ser partícipe 

de este proceso de creación. 

Sea tengo voz hay, a 

diferencia de otros espacios 

en donde pues ya las cosas 

se hacen así porque sí. 

• Entonces estoy metida, acá 

el consejo a padres se llama 

guardianes. Si todos con los 

guardianes estamos 

prácticamente todas las 

semanas hablando de los 

diferentes desafíos que 

tienen Kalapa, entonces 
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todo el tiempo estamos en 

dialogo 

• , hay un aprendizaje lo que 

le da mucha tranquilidad 

porque están trabajando 

por que aprendemos todos 

en conjunto, es un trabajo 

individual, familiar y 

también personal, no 

solamente para los niños, 

sino para los papás muy 

interesante entonces pues 

todos, pues ayuda mucho a 

la dinámica y al amor 

familiar y todo lo que nos 

enseñan allá. 

• A las a las dos les han 

tocado las personas que les 

tenían que tocar, las han 

manejado espectacular, son 

personas primero, muy 

preparadas para para 

manejar a los niños y 

manejar esta edad de niños 

y no con una claridad y con 

una manera de enseñar tan 

amorosa y tan paciente y tan 

eso que te decía súper 

personalizada y saben leer 

exactamente a cada niño, 

digamos a Irene le tocó la 

persona que le te toca de 

digamos esta que te digo 
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que es Lina porque es una 

persona súper estructurada, 

súper ordena súper 

apasionada por la academia 

y la educación. Sabe 

exactamente cómo ir 

enredando a los niños para 

terminar, digamos, 

escribiendo,  sabe cómo 

empezar las clases y 

terminarlas, como 

ordenados, o sea, ya es una 

cosa ordena mentalmente 

emocionalmente, divina, 

pero al mismo tiempo es una 

persona que tienes que 

cumplir ciertas cosas y eso 

para Irene  en es 

fundamental, porque como 

ella vive por ahí, en su 

universo y pues que es una 

persona, que la pone en su 

lugar y le dice estamos en 

momento de clases, cuando 

estés  en el jardín haz lo que 

tú quieras pero ahora te 

concentras. Y ha sido una 

persona muy, muy, muy, 

muy especial 

• A victoria en fuego le tocó 

con nana una persona que 

es completamente dulce, 

gocetes, tranquila, mucho 
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más experiencial, de salir a 

la montaña, es mucho 

menos científica y como 

analítica que es Lina. Estas 

mucho más experiencial 

todo y eso era lo que 

necesitaba victoria. Yo creo 

que pronto, en un proceso 

previo meter a los niños en 

cada curso pues me imagino 

que Lina, diana y verónica, 

miran al chino y dicen no 

esta es perfecta pa Lina y 

esta es perfecta pa nana 

porque así me tocó a mí. O 

sea, no podía pedir 

personas más perfectas, que 

les toco a cada una para su 

personalidad y su proceso 

de crecimiento. Y ahora 

victoria en tierra también 

ósea le toco con Laura y en 

lo poco que hemos podido 

estar con ella, pero también 

son personas que les toca 

exactamente con las que le 

toca estar y me parece muy 

como leen a los niños como 

los manejan, la paciencia, 

ósea una vocación real, 

ósea me parecen muy 

chéveres.  
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Flexibilidad • Llevamos cinco años, hemos 

vivido como todas esa ese 

crecimiento también de 

KALAPA y hemos estado 

incluso aportando ideas co- 

creando que es una palabra 

que se utiliza mucho en 

KALAPA 

• Para mí la fortaleza de 

KALAPA es la flexibilidad 

que tiene son súper flexibles 

y eso ha permitido que se 

adapten a Cualquier de 

escenario. Y hoy en día 

estamos viendo un 

escenario de pandemia y de 

clases virtuales donde cada 

KALAPA pudo en dos 

segundos organizarse, 

reformar su cómo su, su 

forma de enseñar y funciona 

perfecto 

• Y eso permite que cualquier 

niño sea la condición que 

sea, sea su nivel de 

aprendizaje o como sea, se 

puede adaptar sin ningún 

problema en KALAPA 

porque está todo como 

súper personalizado o todo 

Esta fácil para que ellos se 

puedan incorporarse 

• no tenemos como un 

formato único de 

planeación. Sin embargo, 

la planeación es muy 

importante, es decir, un 

poco el mensaje es cada 

quien planea cómo le 

funciona hay quienes 

tienen un planeador súper 

riguroso en Excel con 

cada semana y con los 

temas y las actividades. Y 

hay quienes tienen un 

cuaderno donde van a 

notando lo que van a 

hacer hay como un 

ejercicio de planeación 

grande donde cada uno 

diseña una especie de 

syllabus donde dice mira, 

este primer trimestre 

vamos a ver esto y esto y 

los objetivos son estos y 

estos. Algunas de las 

actividades son estas, se 

ponen fechas importantes 

y de alguna manera es 

como una foto que le 

damos a los niños y a los 

papás de qué va a pasar de 

aquí en adelante en 

grandes términos y ya en 

la minucia del día a día 

• los niños y las niñas se 

dirigieron a mí, me 

hicieron un reportaje 

espontaneo, porque ellos 

no sabían que yo iba a ir. 

Primero eso, la 

flexibilidad, de una guía, 

maestro, que te llega una 

visita y lo reciben, 

aunque no estaba 

previsto, luego reúne a 

los niños y les cuenta de 

mí 

• como resolvieron el tema 

de la pandemia, 

inmediatamente hicieron 

eco, suspendieron las 

clases e inmediatamente 

fueron creativos, y luego 

volvieron a clases de una 

forma muy particular. 

• no es necesario hacer un 

examen o poner una nota 

y a veces tiene que 

hacerlo para el 

ministerio. Entonces 

hace un currículo doble 

por un lado se entrega lo 

que se observa y por el 

otro lo que el ministerio 

quiere escuchar.   
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• Entonces Claro no habían 

manejado casos de 

inclusión, nos dijeron que lo 

iban a revisar, fuimos con 

Pablo, y si fue muy chistoso, 

alguien de la corporación 

de la junta directiva conocía 

de Kalapa entonces pues 

también nos pudieron 

ayudar para que ellos 

pueden hablar con la 

corporación, entender cómo 

trabaja la corporación el 

apoyo que haga la 

corporación. Y sabían que 

pues también yo tenía a flor 

como el otro apoyo. Sí. 

Entonces fuimos a una 

entrevista con familia, 

porque además como que 

me decían como así un hijo 

en Nogales y el otro en 

Kalapa, cada proceso es 

diferente entonces 

finalmente ellos decidieron 

medírsele al proceso como 

digo yo por que los procesos 

de inclusión parten más de 

la buena voluntad y de la 

buena disposición 

• Marcela ya lo había 

acompañado antes. Lo 

conoce hace mucho tiempo 

cada uno utiliza sus 

propias estrategias para 

planear 
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a Pablito entonces empezó 

el proceso con Kalapa, con 

los diferentes profesores 

haciendo las capacitaciones 

y todo y en términos 

generales ha sido increíble, 

ellos son muy flexibles, han 

permitido el trabajo con 

Marcela, la familia y con 

flor y pues somos un equipo 

de trabajo. En general todos 

los procesos muy 

propositivos, ha sido un 

poquito más difícil en 

comunicación, pero ya este 

semestre hemos logrado 

encajar más. ¿Y por qué? 

Porque sabes. Pues no todas 

las personas tenemos la 

misma química. Sí, la 

verdad 

• Aquí han permitido mucho 

la flexibilización y 

obviamente, pablo, como 

digo yo, como todos los 

chiquitos, tiene sus puntos 

fuertes en sus puntos 

débiles, ¿no? Sí, pero 

entonces pues obviamente 

los puntos fuertes, no 

perderlos y en los puntos 

débiles. Buscamos es temas 
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para cómo trabajarlos y 

mejorarlos. 

• Imagínate que es que pablo 

cuando ya entra Kalapa 

tenía ya tenía trece años y es 

que ya ella va aun no 

perdiendo como la noción 

del tiempo pues ya estaba 

muy grande. Urgencia dios 

mío. Ahora yo qué voy a 

hacer con pablo a una para 

donde nos vamos a ir y 

haber encontrado este sitio 

y saber y tener hoy yo la 

plena tranquilidad de que 

sigue habiendo un espacio 

para él y seguramente podrá 

estar todos o tres años más 

ahí sin ningún problema, y 

desarrollarse y mejorando 

sus habilidades 

• Y es que en Kalapa 

encontramos visones 

alineadas ósea como 

conocemos al niño entonces 

es fácil que identifiquemos 

sus necesidades reales 

entonces desde allá 

trabajamos para que 

encuentre su voz y la 

exponga como debe 

exponerla.  
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• . Irene es una niña que va a 

toda velocidad. Nunca tuvo 

media lengua. Nunca se 

tropezó nunca no sé qué, es 

una avispada tremenda y 

victoria ha tenido muchas 

dificultades en su 

aprendizaje y en su 

motricidad porque tiene una 

hipotonía generalizada en 

todo su desarrollo, entonces 

para nosotros siempre ha 

sido muy importante el tema 

de primero, de la 

normalidad, de la igualdad 

y de y de la también al 

mismo tiempo, de la 

individualidad en el 

proceso, pero el 

acompañamiento como 

familiar y tranquilo para 

cada china. ¿Entonces, eso 

qué quiere decir? Que 

primero pues para para 

victoria que buscábamos 

como te dije al principio era 

un espacio donde ella 

siguiera desarrollando sus 

potenciales y fuera 

entendiendo su cuerpo a 

medida que lo va 

fortaleciendo, pero sin 

angustias y fortaleciendo 
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siempre su, su, su, su 

espíritu no y nunca 

sintiéndose diferente a los 

demás por ir más despacio 

puerto a su parte motriz. Y 

eso siempre no lo han 

mostrado Kalapa y victoria 

siempre ha sido una niña 

más siempre ha ido con 

mucha felicidad y siempre 

ha reconocido muy bien 

hasta dónde puede llegar y 

como puedes llegar. 

• Entonces por eso es que yo 

escojo un colegio como 

Kalapa, sé que en algún 

momento van a terminar 

leyendo sé que en algún 

momento van a tras haber ir 

al mercado y comprar y ya. 

Pero que es que sea que 

sean personas, que se sepan 

relacionar ese para 

personas que sepan 

identificar lo bueno, lo malo 

y cómo manejarlo esas 

cosas creo que son de los 

más importantes en la vida.   
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innovación • KALAPA no es un negocio. 

KALAPA no gana plata. O 

sea, las fundadoras de 

KALAPA a al final de mes 

no están ganando plata. 

KALAPA es caro también 

porque tiene un reto. 

Infraestructura importante, 

¿no? Pues nació en una 

casa, en una montaña 

espectacular y quiere 

convertirse en un colegio. 

Entonces también de ahí 

tiene que salir los recursos 

que tenemos que aportar los 

padres para eso, Pero si yo 

quisiera replicar el modelo 

de KALAPA en cualquier 

colegio público en el que ya 

está, digamos, la 

infraestructura en el que se 

podría hacer perfectamente, 

no debería ser un problema 

donde está el problema, En 

la cantidad, en la ratio, que 

eso es algo que se tendrá 

que estudiar. Hasta qué 

momento La 

personalización de la 

educación de KALAPA 

permite tener tantos niños 

ósea. Cuántos niños puede 

estar por un profesor para 

• los cambios, en su 

mayoría no depende de 

grandes infraestructuras o 

ni siquiera un cambio 

curricular, sino que en 

realidad la posibilidad del 

cambio resides en quienes 

dirigen esos procesos si 

uno lograra que los profes 

se conectarán en un 

poquito con el que ideas, 

con la idea de escuchar a 

los estudiantes de, de, de 

preguntarles qué quieren 

aprender así hay un 

currículo porque no. 

También puede un poco 

hackear el currículo y 

jugarle el partido y 

responder con lo que tiene 

que responder un poco en 

como en la estructura de 

la educación tradicional y 

responder con las notas y 

tal, pero crear para los 

estudiantes una 

experiencia distinta. No sé 

siento también que sin que 

las instituciones cambien 

desde afuera los 

profesores si pueden 

hacer mucho. Sí, sí tienen 

acceso. Si se conecta con 

• A mí me parce que 

Kalapa es muy original, 

no encontré nunca nada 

parecido a Kalapa, en 

cómo se llaman los 

grupos, en cómo se 

llaman los maestros, en 

esto del idioma, digamos 

que le den tanta 

importancia al inglés, 

digamos no he 

encontrado un lugar 

como Kalapa, en lo poco 

que conocí es súper 

original, muy original, 

muy muy. 

• cuando uno quiere hacer 

algo alternativo quieres 

romper con todo 

• Con el tiempo y la 

experiencia as escuelas 

alternativas se dan 

cuenta que lo alternativo 

está en las cosas que 

deberían ser natural y no 

lo son, como el respeto. 

Lo alternativo es que 

haya respeto, que acá 

nos respetamos, es como 

obvio, pero no, eso es lo 

alternativo, después no 

importa como enseñas la 

materia, me entandes, 
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que se dé una educación 

tipo KALAPA 

• Yo creo que es un tema más 

metodología. Yo creo más. 

No, no va con plata o con 

infraestructura. No es 

querer cambiar la forma de 

que las niñas aprenda. Y a 

partir de que los niños lo 

que tienen que ser son niños. 

Primero jugar y divertirse y 

después si quiere aprender, 

pues bienvenido. Pero que 

sean felices es fundamental 

• Lo que pasa es que no todos 

los papás estamos 

preparados para romper 

esquemas así.  

• Cuando uno recomienda 

Kalapa uno haciendo una 

crítica directa frente al 

sistema educativo 

tradicional, porque es una 

innovación y las 

innovaciones implican eso. 

Y lo que yo siempre digo lo 

que hablamos con mi esposo 

es que Kalapa no es un 

modelo que tú puedas 

evaluar en el corto plazo tal 

vez nisiqueira en el mediano 

ósea nosotros vamos a 

saber si nuestro 

otra manera de percibir a 

sus estudiantes. 

eso es lo de menos, no 

está tanto en lo que se 

enseña sino como se 

enseña. No esta tantos se 

dividen por materias o se 

hace un proyecto 
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experimento innovador 

sirvió o no Más o menos en 

unos diez años, cuando pipe 

salga de Kalapa  ya a 

enfrentarse con el mundo 

real y cuando tú hablas con 

otros padres estas apuestas, 

que no son tan seguras pues 

generan mucho, mucho 

nerviosismo, no y pero 

bueno, yo siempre he dicho 

que no como papa todos 

como papá, siempre 

hacemos lo mejor que 

podemos con lo que tenemos 

en términos de recursos, de 

conocimientos, de miedos, 

de traumas, de amor, de 

todo. Pues si lo 

recomendaría a todo el 

tiempo no estoy 

recomendando ahorita con 

lo de la pandemia sacamos 

pecho diciendo lo logramos, 

pero de todas formas los 

papas pares siguen siendo 

muy temerosos de estos 

modelos educativos sobre 

todo diciendo, pero su hijo 

va a poder entrar a la 

universidad, pero y como va 

a presentar el icfes, pero y 

como va a hacer para 
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reconocérsele que si hizo un 

bachillerato 

• Sé que no es pa todo el 

mundo, ¿sabes? Pero pues 

sí, conozco en la persona. 

Le diría si está como metido 

dentro de esa misma onda o 

no.  
Organización educativa •  • ahora yo soy líder 

pedagógico y junto a las 

otras dos, lauras que creo 

que tú ya conociste. Somos 

como el equipo que está a 

cargo de acompañar a los 

facilitadores en su 

proceso metodológico, 

didáctico, evaluativo de 

currículo y diseñamos 

también, por ejemplo, en 

mi caso queda todavía un 

grupo que no sea 

construido, que es el 

metal. Yo estoy en aire 

ahora y también entonces 

participó en esa 

construcción, la lidero y si 

digamos como 

acompañamiento a 

docentes, al proyecto 

educativo que es Kalapa 

dándole mi perspectiva a 

vero y a di, que son las 

fundadoras para que ellas 

• yo que empecé con una 

idea cooperativa, de una 

idea de igualdad y 

horizontalidad, no 

después te das cuenta, 

esto es muy general en 

todos los procesos 

alternativos, la jerarquía 

hay que sostenerla, muy 

importante, esto viene de 

la teoría sistémica, es 

decir, mis padres, yo mis 

hijos, no merecemos 

respeto solo por ser 

adultos, tenés que 

merecer el respeto, pero 

la jerarquía es así. Están 

quienes toman 

decisiones y quienes no, 

aunque haya un ideal eso 

marca y ordena y protege 

la jerarquía más que 

todo por la experiencia. 

Si uno tiene más 

experiencia o menos 
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vayan tomando esas 

decisiones, como 

acompañándolos, también 

ahí 

• son cuatro líderes, una 

líder administrativa que es 

juanita luego nosotros tres 

y ahí están los mentores. 

Yo también soy mentor y 

los facilitadores, que son 

los que va a hablar 

también asignaturas 

específicas. Entonces tal 

vez la respuesta es no sé, 

no sé por qué hubo cumple 

muchos roles, como somos 

chiquitos y entonces, 

además de ser líder 

pedagógico, soy mentor. 

Pero también se 

facilitador de matemáticas 

con los niños. Entonces sí, 

fíjate que hay varios y hay 

unos facilitadores que 

vienen solo a la a dar 

choices como música, arte 

es educación física 

entonces así organizaría 

yo como la estructura 

administrativa 

• tenemos un currículo. 

Fíjate qué. Eso ha sido 

como una gran 

experiencia, quien está 

más en un dar que un 

recibir, donde uno está 

más receptivo, pero llega 

la edad donde estas más 

para dar 
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conversación con las 

rectoras, porque con las 

fundadoras perdón, y tiene 

que ver con el darnos 

cuenta que te lo 

tradicional. Hay 

elementos que tienen que 

sostener la estructura, que 

cosas que tienen que 

existir. 

• Nosotros las hacemos a la 

hora de organizar a los 

niños en estos grupos 

además de la edad. Lo que 

preguntas está haciendo, 

¿dónde está su interés? 

¿Cuál es su centro de 

gravedad? La naturaleza 

todavía o ya están siendo 

los pares y ahí ya con eso 

uno va organizando a los 

niños. 

• el mapa de ruta los tiene 

yo, por ejemplo, revise y 

cree el de matemáticas? 

Sí. Entonces ahí está. Son 

cinco temas grandes. 

Entonces aritmética 

geometría medidas 

estadística y datos y sobre 

ellos una secuencia. Lo 

que hay muy inspirados en 

diferentes escuelas cómo, 
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incluso en los, en los 

colombianos, también en 

el Concord de estados 

unidos, también en 

procesos de colegios de 

educación holística. 

Entonces, como todo un 

gran tejido de saberes, fue 

lo quisimos hacer.   
Coherencia • Ellos han sido como súper 

claros en los que dicen esto 

no está inventado, nunca 

hemos tenido un 

currículum, así como 

impreso que tengan mira, 

esto es lo que vamos a 

hacer. 

• Su palabra es totalmente 

cierta ósea uno puede llegar 

allá y confiar plenamente en 

que lo que ofrecen para tus 

chiquitos es lo que se va a 

hacer   

• pero totalmente coherente 

ósea cien por ciento es 

esas cuatro promesas de 

Kalapa son en algún 

momento van a inspirar la 

educación en el mundo, 

ósea en esos términos te lo 

pongo  

• hace aproximadamente 

seis meses empezamos a 

explorar otro modelo, que 

es un modelo de liderazgo 

colectivo. Entonces ahora 

estamos tres personas a 

cargo del equipo, cada 

uno con unas funciones 

muy específicas o como 

con unas áreas. Entonces 

todas las decisiones, 

colectivamente nos 

reunimos semanalmente. 

Pues a ver cómo vamos. 

En general, pero además 

cada uno tiene ciertas 

• ese día lo que yo intuí es 

que había mucha 

congruencia. 

• Uno no puede formar 

comunidad educativa si 

uno no empieza 

reconociendo, valorando 

y transmitiendo la 

identidad y la historia del 

lugar. Luego de todo el 

recorrido, ¿en el 

recorrido que veo? Veo 

mucho amor en como 

ella transmite la historia 

del lugar y e cada 

espacio físico el 

ambiente era coherente 

con lo que ella iba 

diciendo. 

• Lo que yo 

inmediatamente vi en 

Kalapa, que esa Diana 

amorosa que me recibió 

en su coche y me llevo y 
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cosas a cargo. Entonces 

somos Rodolfo, Laura y 

yo. Rodolfo tiene a cargo 

los chicos del fuego, el 

equipo del fuego y el 

proceso de matemáticas 

sí. Laura tiene a cargo el 

grupo de tierra y tiene a 

cargo del proceso de lecto 

escritura. Y yo estoy un 

poco acompañando todas 

las los choices, que son, 

teatro, música, eh artes 

plásticas y deportes. Yoga, 

todo lo que tiene que ver 

con esas áreas y estoy a 

cargo del equipo de 

practicantes y voluntarios 

y en general, pues con 

rodo hacemos todo lo que 

es más académico de 

evaluación y construcción 

curricular, didáctica y 

metodología, estamos 

todos metidos ahí en el 

tema. 

• E entonces ahí un poco lo 

que empezamos a darnos 

cuenta. Pues que 

necesitábamos un camino 

muy claro y una base muy 

clara. Y eso pasó, pues 

como confidencialmente, 

me hizo el recorrido, 

todo el tiempo había una 

situación de acogida y 

que todo lo que yo veía 

en el ambiente físico, 

desde que decían las 

paredes, como el espacio 

físico como tercer 

educador, eran 

absolutamente cálidos, 

había mucha calidez, 

había amor puesto en 

cada pared, en cada 

planta en cada ventana, 

en cada detalle 

• lo que más me llamo la 

atención fue que cuando 

me presenta al grupos e 

niños y niñas no hay 

duda que lo que 

planteaba ella en su 

proyecto pedagógico 

estaba totalmente 

reflejado en como los 

niños y las niñas 
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aunque creemos que es 

que todo está ahí como 

armado para que sea así 

que no sé qué nos 

encontramos. Pues con 

este libro, de Bill plotkin 

que seguro diana ya te lo 

menciono la natura and 

the human soul, pues mira 

este es el libro y este libro 

es como una especie de 

guía de lo que Bill plotkin 

llama el desarrollo 

potencial de los seres 

humanos entonces él dice 

no es necesariamente es 

una foto de cómo nos 

vamos a desarrollar, sino 

de cómo podríamos 

desarrollarnos si estamos 

en una conexión profunda 

con el entorno natural. Y 

estamos en una búsqueda 

muy clara de nuestro 

objetivo y el sentido 

profundo de la existencia. 

Una de las cosas que hace 

en este libro pues eso es 

pintar un mapa en el que 

dice mire, para que eso 

sea así, para que ese 

desarrollo potencial se dé 

durante la primera 
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infancia o de tal edad a tal 

edad tienen que pasar 

estas cosas y cuando los 

niños están un poco más 

grandes y entran en esta 

etapa entonces debe 

deberían estar expuestos a 

este tipo de experiencias a 

este tipo de contenidos. 

Entonces ahí tenemos 

como unos marcos 

grandes que, por ejemplo, 

como para para ilustrar 

de un poco en el 

explorador en el jardín, 

que es la etapa de los 

cuatro a los doce, más o 

menos, él dice mire, esa es 

una etapa donde los niños 

están. Identificando su 

lugar en el mundo 

aprendiendo las prácticas 

sociales de su comunidad, 

sabiendo cuál es su rol en 

ese colectivo y 

comprendiendo las 

profundidades de su 

cultura entonces ahí es 

muy importante que ellos 

aprendan sobre su 

territorio, sobre la 

historia, sobre las, las, los 

pueblos originarios del 
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lugar en donde ellos viven, 

en donde nacieron o como 

es como una guía muy 

hacia la raíz. También el 

origen de las cosas. De 

dónde vienen los 

alimentos, como se 

origina la luz del sol no. 

Este tipo de fenómenos 

que tienen mucho que ver 

con el origen, que tiene 

como objetivo plantar o 

extender las raíces de 

manera muy amplia en ese 

territorio que pertenece ya 

después en la siguiente 

etapa que se gestionen el 

oasis. Pues es una etapa 

de ya tengo mis raíces muy 

bien puestas y empiezo a 

cuestionar los valores que 

me han sido dados y a 

decir bueno y con cuales 

de este si me voy a quedar 

con especial poda, ¿eh? 

También, sí, como de una 

poda que viene con la 

identidad y con los valores 

y con las creencias que 

empiezan a surgir en ese 

individuo particular que 

es ese niño que ya no es 

solo su familia, sino lo que 
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le empieza a construir. Si 

individualmente. Entonces 

ese básicamente el gran 

marco de nuestro 

currículo. 

• : pues los grupos están 

divididos por edades y son 

multiedad, entonces fuego 

es cuatro y cuatro y cinco 

años. Sí, tierra seis, siete y 

ocho. Si agua es nueve, 

diez y once y aire es doce, 

trece, catorce y quince. Y 

después viene metal. Pues 

que es de quince en 

adelante. Tiene mucho que 

ver con la edad, digamos 

cumplida, pero también 

tiene mucho que ver con la 

madurez de los niños 

• Hay unos roles y están 

diana y vero como el, 

como en su rol de, pues de 

fundadoras, pero 

dirigiéndolo 

administrativo y lo y como 

como lo de comunidad, si 

ésta es de equipo que 

somos Laura, rodo y yo, 

qué nos encargamos de 

todo lo educativo y ya. Y 

está juanit que es como la 

mano derecha de vero que 
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se encarga de todo el 

administrativo de la ruta 

de las pensiones de todo 

ese tipo de cosas, pero eso 

es básicamente nuestra 

organización.   

Evolución (Antes vs ahora) • Al principio lo veía como 

que le faltaba estructura, 

como que le falta todavía 

mucho, que todo era muy 

experimental. Pero digamos 

que, si nos llamaba la 

atención, digamos que en 

los principios y la base y las 

promesas que llaman en 

Kalapa las promesas que 

ellos tienen nos llama 

muchísimo la atención. 

Entonces decidimos tomar 

el riesgo por lo que te digo, 

porque Simón, sobre todo, 

era un niño que no era muy 

feliz y yo dije bueno, vamos 

a probar. Y si no funciona, 

pues buscamos en otro lado 

y poco a poco hemos 

encontrado que KALAPA ha 

ido buscando y encontrando 

su camino y cada vez como 

que siempre han dicho Esto 

no está inventada, lo vamos 

• Y desde ahí nos damos 

cuenta que el que mapa de 

ruta, que es lo que 

nosotros le llamamos al 

currículo, es haz cuenta. 

Entonces Cristóbal venía 

de Europa a américa. Sí, 

tenía como una intención, 

siendo en su forma de 

pensar. Él tenía una 

intención en últimas. Le 

resulta otro esa libertad 

de poder descubrir en el 

camino cosas diferentes y 

a lo mejor tengo una idea 

de hacia dónde voy tal que 

está nuestro mapa de ruta, 

¿pero siempre con la 

posibilidad de parar en 

una isla cierto? Sí, tema 

específico de interés o 

decir para ya sabía que 

iba, pero las planeaciones 

tienen el interés de los 

niños. Me doy cuenta, 
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inventando por el camino. 

Lo vamos creando entre 

todos. Vamos descubriendo 

cómo son las cosas y cada 

vez yo creo que lo tienen 

mucho más claro. Y los 

niños son felices, que es un 

importante 

• . Al principio era mucho 

más ambiguo se han ido 

acotando los límites 

• Hay como es flexibilidad, 

hay como eso que en Kalapa 

solo pablo tiene ese 

problema cognitivo, pero 

hay otros chicos que tienen 

diferentes de atención o 

emocionales que realmente 

van floreciendo en Kalapa, 

van adquiriendo seguridad, 

si mucho y uno los nota de 

cómo llegan unos niños y 

como van cambiando. 

• Que Kalapa ha tenido 

varias etapas de 

crecimiento y ha habido 

etapas donde ellos se han 

sentido muy difíciles, pero 

yo he visto que ha habido 

huecos que me han 

preocupado y ahí es donde 

me he dado cuenta, sí que 

sean felices, pero tiene que 

pero si es un barco muy 

flexible que recoge lo 

espontáneo, lo 

experiencial y lo 

emergente.  

• En ese momento 

estábamos organizados 

como como mono docente 

de cada grupo, pero pues 

básicamente estábamos a 

cargo de todas las áreas y 

poco del desarrollo 

socioemocional de los 

niños del grupo. Y seis 

meses después empecé a 

asumir el liderazgo del 

equipo y entonces 

empezamos a hacer un 

ejercicio de construcción 

pues curricular de alguna 

manera que llamamos 

mapa de ruta, pero que es 

muy parecido a lo que 

sería un currículo, sí. 

Entonces un poco, lo que, 

pues lo que hice los 

siguientes dos años, pues a 

acompañar al equipo en 

una labor logística, de 

organización, de horarios, 

de grupos de evaluación 

también entonces yo 

estaba yendo a los salones 
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haber un equilibrio. Si son 

felices, pero también ya en 

este momento siento que las 

cosas están en equilibrio la 

de la parte emocional, 

también con la parte de 

preparación académica, 

que al final les va a servir 

cuando salgan 

• Académicamente se han 

quedado cortos en que no 

les exigía mucho a los niños, 

que eran muy amorosos, 

digamos, y no había esas 

consecuencias. Entonces 

eso generaba en los niños la 

sensación de hacer o no 

hacer la tarea da igual 

porque Kalapa siempre ha 

ido desde la motivación, 

pero todo eso se ha ido 

ajustando, ósea hoy en día 

les están exigiendo más hay 

una rigurosidad y una 

disciplina que antes no 

existía y eso está chévere 

• Ahorita con la nueva 

virtualidad lo que pasa es 

que Kalapa lo ha hecho 

fenomenal, tuvo que paras 

cambiar, pensar cuáles eran 

las necesidades de los niños, 

es decir, no es como 

de clase, observar clase, 

grabando clases, dando 

retroalimentación a todos 

los facilitadores y pues a 

partir de ahí, creando 

como un proceso de 

formación según lo que yo 

me iba encontrando en las 

clases. Si lo que me 

encontrando de 

necesidades particulares 

de cada facilitador, pero 

también, como en general, 

en que estábamos 

necesitando apoyo 

• de cómo ha cambiado en 

los últimos años si en. En 

principio, el currículo en 

Kalapa era inexistente 

absolutamente y casi que 

había como una premisa 

por estar concentrado en 

lo emergente. Lo que iba 

surgiendo en los niños iba 

siendo mataría estudio y 

básicamente cambiaba de 

un día al otro a los niños 

enganchados con el tema 

por cierto tiempo. Y 

cuando no estábamos 

enganchados, pues iban a 

otro. Entonces era 

emergente y era, 
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tenemos que basarnos en el 

currículo, si vamos o no a 

responder con el icfes, si 

vamos o no a responder con 

el examen que nos hacen en 

quinto o si vamos a tener 

que responder con nada, 

nada de eso les importó. Les 

importó como estabilizamos 

a los niños en este momento 

tan difíciles de sus vidas y lo 

lograron 

• . Este es un proceso que está 

vivo y se está ajustándose 

todo el tiempo sí. Entonces 

cada día han sido más 

estructurados e incluso 

nosotros los hemos puyado 

a eso sí y lo hacen bien, pero 

lo que te digo nuevamente 

 

simplemente como 

monitoreado por los, por 

los facilitadores. Pero, 

sobre todo, pues indicado 

por los niños, sí. Y eso 

tiene, pues muchas luces. 

Y también tiene como luz 

que los niños aprenden en. 

Kalapa y los que 

estuvieron en esa época 

aprenden porque les gusta 

aprender cómo ninguna 

otra motivación, sino es 

que es una nota aprender, 

sí, mucha motivación por 

el aprendizaje 

Fortalezas • Para mí la fortaleza de 

KALAPA es la flexibilidad 

que tiene son súper flexibles 

y eso ha permitido que se 

adapten a Cualquier de 

escenario. Y hoy en día 

estamos viendo un 

escenario de pandemia y de 

clases virtuales donde cada 

KALAPA pudo en dos 

segundos organizarse, 

reformar su cómo su, su 

• Primero, tal vez diría que 

educamos lo medular del 

ser humano. No, no, lo 

lateral, no lo periférico. 

Cierto. Entonces aquí nos 

importa el centro en la 

emoción, la mente y el 

espíritu. El cuerpo. No, 

esta prioridad no están 

que estos niños como así 

que no estaba 

multiplicando a la edad 

•  
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forma de enseñar y funciona 

perfecto 

• Yo te digo para mí de la 

filosofía ASK yo lo aprendí 

en Kalapa y me parece que 

es algo que adoptamos en la 

casa 

• Y creo que es una enseñanza 

de vida para todos y para mi 

esa es a la gran fortaleza 

• Creo que el hecho de que 

ellos obviamente son un 

proyecto nuevo si súper 

alternativo, disruptivo y 

todo, pero siempre es un 

proceso como ellos lo 

llaman de concreción en 

donde siempre pues mi caso 

obviamente es diferente, 

pero en general hay una 

participación muy fuerte de 

los papas 

• Para mi hay una gran 

diferencia entre educar y 

enseñar, para mi enseñar es 

dar hechos que se conocen y 

educar es generar 

preguntas, es que los niños 

estén en un estado de 

asombro frente al mundo, de 

criterio, de tomar 

posiciones, decisiones 

consiente, desde lo que se 

que debería estar 

multiplicando. Nos 

preocupamos, pero no es 

no es central más nos 

importa si el niño se está 

sintiendo motivados y está 

feliz. 

• yo creo que en este 

momento la gran fortaleza 

con Kalapa está en  las 

relaciones las relaciones 

entre los niños, las 

relaciones nuestras con 

los niños, las relaciones 

entre el equipo, las 

relaciones con los papas, 

con la comunidad ósea 

siento que ahí tenemos 

como un terreno súper 

abonado un muy ganado, 

tenemos a los  papás muy 

cerquita, como muy firmes 

con nosotros, 

acompañándonos en todo 

lo que necesitamos ir, esas 

relaciones que hemos 

construido, mucha 

confianza y mucha 

apertura y esos canales de 

comunicación que no se 

construyó 
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comen, desde lo más básico 

hasta lo más completo, 

entonces para min Kalapa 

educa, no enseña. Educa, es 

un lugar que eso hace. Y la 

conexión que tienen con 

cada niño donde saben 

cómo está el niño a nivel 

anímico, a nivel personal, 

ósea ellos toman al niño 

como un ser integral como 

lo que somos, entonces ir a 

una entrega de informes que 

te digan te he visto 

cabizbajo, o no te veo 

motivado en esto, y tú eres, 

los conocen, se conectan, no 

es un trabajo de yo hago yo 

voy enseñó estas tres horas 

y me voy.  Y como no hay 

notas, entonces esa 

conexión es muy profunda. 

Yo pienso que Kalapa, 

educa, no enseña y se 

conecta y para mi es la 

fo0rtaleza más grande que 

tiene Kalapa 

• Encantamiento porque 

realmente es que están 

encantados en la 

construcción de un modelo 

soñado y están muy 

comprometidos con ellos 
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• Empatía. Sí, como como 

esa, esa intencionalidad que 

ellos tienen por ponerse en 

los zapatos del otro, por 

entender al otro y poder 

aportar lo mejor en relación 

esas necesidades del otro 

me parece que es como lo 

más lindo de ellos  
Debilidades • A veces siento que a 

KALAPA le falta un poco de 

estructura que también va 

en contra de lo orgánico que 

digo que es lo positivo, pero 

a veces un poquito de 

estructura y de tener unas 

reglas un poquito más de 

disciplina, un poco más 

claras, pero que también les 

viene bien a los niños, sea 

todo el mundo, necesitan 

límites y en KALAPA los 

hay. Lo que pasa es que a 

veces siento que lo tiene 

límites Son demasiado 

amplios 

• Durante la pandemia hacer 

un proyecto de estos viables 

que sean viables en el largo 

plazo es duro 

• Pues sabemos todos los que 

estamos sabemos que no 

están así inscritos en el 

• esa comunicación con los 

papás podríamos trabajar 

para hacerla más 

eficiente. Nos quita mucho 

tiempo mucha energía 

además a mí me ha tocado 

poner como un marco muy 

claro de cuando estoy en 

Kalapa para cuando no y 

creo que ahí podrían 

todavía con nosotros 

como con el staff 

desarrollar algo que nos 

cuidará más sobre esa 

porque a veces me siento 

como un terapeuta con los 

papás. 

• yo creo que nosotros 

podemos fortalecer mucho 

más nuestro proceso 

evaluativo. Eso es un tema 

y como equipo en general, 

tener muchas más 

herramientas disponibles 

•  
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ministerio de educación 

entonces claro por mi caso 

pues finalmente yo necesito 

un espacio donde pablo se 

vaya desarrollando lo que 

más pueda y pues no pasa 

nada si se gradúa o no se 

gradúa, si el icfes o no el 

icfes, pero hay papas que 

pues digamos otros chicos y 

dicen se meterá a un 

validadero y pues se 

graduara. Si hay que tener 

una mentalidad abierta 

para eso, claro, pero sí 

digamos que los riesgos 

• Yo creo que sí podríamos 

ser un poco más exigentes 

en esas promesas que hay, 

de desarrollar el máximo 

potencial, dejan que 

muchos, por ejemplo. 

Cuando pipe llegó era muy 

científico. Yo creo que 

hubiéramos podido tener un 

mayor desarrollo en esa 

materia para que no se 

desinflara esa venita y hay 

que ver cómo logramos 

nosotros, identificar 

realmente esos 

enamoramientos de los 

niños para canalizar esas 

para una evaluación más 

rigurosa. En este momento 

funciona y lo que tenemos 

nos da información, pero 

creo que ahí tenemos una 

súper ventana cómo y de 

oportunidad 
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pasiones y ver si realmente 

es la ruta que ellos van a 

tener a lo largo de vender, 

su profesión, de su carrera y 

de lo que van a hacer ya en 

su vida, en su vida adulta 

• Yo di una extracurricular. Y 

me pareció que si era muy 

importante la parte como de 

pertenencia y de orden 

como todo es como medio al 

aire libre y todos comparten 

los materiales cómo que no 

hay un orden así de 

sentarse, pues muchas veces 

yo siento que si es muy 

importante la parte de 

orden, de un cuaderno, de 

tener tus materiales, como 

esa parte ocupacional, 

como de sentarte en un 

pupitre, como de escribir 

ordenado, pues porque si 

puede ser lo que tú quieras, 

pero hay ciertas cosas como 

que son, que son yo creo que 

importantes para tu poder 

estar ordenado en cualquier 

trabajo que quieras hacer 

en tu vida y estos niños  

grandes su eran como que 

yo llegaba cada miércoles y 

le preguntaba cual fue tu 
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investigación y bueno 

llegaban con un pedazo de 

papel así ha arrancado 

escrito con un lápiz que no 

estaba tajado,  ninguno. 

Tiene colores no tiene nada 

porque pues no tienen sus 

propios materiales, porque 

yo creo que si hace falta no 

se nos en los chiquitos. Pues 

eso sí, siempre de ser rota. 

Más fácil, pero yo espero 

cuando mis chinas estén un 

poco más grandes pues sí 

haya como este orden y esta 

conciencia de pertenencia 

sobre tus materiales y cómo 

organizarte para poder 

estudiar eso a mí me parece 

que es muy importante para 

poder, eh, crear algo 

Educación tradicional vs 

Kalapa 
• “Entonces empezaron eso 

que nunca me hemos vivido 

de no y no quiere ir al 

colegio y hay que cada vez 

que lo levantábamos en un 

problema. Eso nunca lo 

hemos vivido en KALAPA. 

Eso cambió completamente 

nuestra vida. Como en ese 

aspecto ellos son felices. 

Disfruta muchísimo estando  

• Tuve la experiencia 

trabajar cinco años acá en 

Colombia antes de 

mientras Kalapa estaba 

floreciendo en un colegio 

súper tradicional y tiene 

todas las diferencias, este 

la voz de los niños, es 

escuchada, es importante 

ellos se sienten que todas 

decisiones. Por lo tanto, 

eso aumenta la 

• ese día lo que yo intuí es 

que había mucha 

congruencia. Y entre la 

forma en que diana me 

recibió un primero que 

no todos los directivos te 

reciben en los lugares 

por diferentes razones, 

porque son celosos o 

porque creen que les van 

a robar las ideas, o 

porque no le gusta 
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• , Simón es un niño que ha 

participado en la elección 

de muchos de los profesores 

que están actualmente en 

KALAPA de Laura, de Rodo 

o de todos ellos, Simón ha 

formado parte que eso pues 

jamás no se en que colegio 

estudiaste tú, pero en mi 

colegio hubiera sido 

impensable que un alumno 

escogiera al profesor que 

quiere tener  

• En KALAPA y bueno, y eso 

ha sido como super 

importante para nosotros y 

para su aprendizaje en 

general.” 

• Todo KALAPA se resume en 

que ellos, en que los 

facilitadores están a favor 

de los niños y personalizar 

la educación mejor dicho 

hasta donde más se puede. 

Entonces ellos siempre 

están en pro de oírlos. Qué 

es lo que quieren, que es lo 

que quieren hacer, que es lo 

que les gusta y modifican un 

poco su plan para que los 

niños se sientan siempre 

motivadas, que eso es lo que 

autogestión. Para los más 

grandes, la 

responsabilidad no es lo 

mismo que a ti te 

entreguen un libro hecho a 

tu hacer el libro, luego no 

lo vas admirar. No lo vas 

a cuidar, no lo vas a usar 

de la misma manera. Ellos 

tienen esa posibilidad acá 

de construir su historia.  

• Si eso es lo que yo creo, yo 

creo que Kalapa recoge lo 

medular mucho, en 

comparación con lo que es 

un tradicional, lo 

tradicional que es más la 

nota en historia, la nota 

matemática, la nota en 

comunicación, la nota en 

esto, la nota, en eso, la 

nota, en eso y al final, muy 

poquito en dirección del 

grupo o muy poquito de 

ese bueno que te estás 

preguntando tú con esto 

que te pasa a ti en esta 

edad 

mostrar el lugar porque 

no tienen tiempo, porque 

están siempre deprisa. 

Digamos por distintas 

razones, válidas o no, 

pero no siempre te 

reciben. Sí. A veces 

tienes que presentar una 

carta con tu currículo, a 

veces parece que vas a 

entrar a una cárcel, te 

hacen un escaneo a vos 

de tu cuerpo para ves si 

llevas un arma, más o 

menos, me ha pasado 

muchas veces. En 

cambio, Diana se mostró 

dispuesto, 

inmediatamente. 

• La verdad es que acá en 

la zona, en tabio, conocí, 

La pena, bauhouse, 

viagora, conocí en tenjo 

uno que se llama, bueno 

conocí dos colegios muy 

muy grandes y muy 

antiguos, que decían que 

eran alternativos y no lo 

eran tanto, ahí hubo falta 

de respeto, dos, no me 

acuerdo de los nombres, 

no me puedo acordar, 

bueno son colegios muy 
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no pasa en un colegio 

tradicional. 

• Yo tengo amigos que 

estaban desesperados con 

sus hijos en el colegio 

tradicional y que no saben 

qué hacer y que ahora 

probablemente lo sacan del 

colegio y están 

desesperados. Nosotros 

nunca vivimos eso para 

nosotros fue un proceso 

como de cambio 

Supernatural de dio todo 

muy orgánico. Entonces yo 

creo que esa es la mayor 

fortaleza de KALAPA ser 

súper orgánico y súper 

flexible 

• Y después hay otros niños 

con las habilidades para el 

arte, otros niños con 

habilidad y cada uno florece 

dentro de sus fortalezas y 

trabajas manera sus 

debilidades. Yo creo que eso 

es la mayor cualidad de 

KALAPA que nunca busca 

meterlos a todos en una 

etiqueta que no que busca el 

colegio tradicional 

• En el colegio Cuando tu hijo 

es malo en matemáticas, 

gigantes de miles de 

alumnos muy bonitos, 

pero no, algo poquito me 

gusto pero no, había 

mucha soberbia por 

parte de los directivos, 

mucha demasiada 

verticalidad en los roles,, 

eran demasiado tenían 

kínder primaria, 

secundaria. 

• LA verdad lo que yo veo 

en Colombia es que 

cuesta mucho salir de lo 

tradicional, a los 

maestros a lo académico 

a los padres, a la 

estructura, hay mucha 

estructura, un poquito 

más que en Argentina.  

• por qué vos podes como 

yo he visto, he visto 

escuelas Baldorf, pero 

escuelas Baldorf a raja 

tabla súper 

tradicionales, Todo era 

Baldorf, antropomorfita, 

color suave, todo era 

Baldorf y de pronto yo 

iba a observar 10 días y 

de pronto yo veía 

maestros que 

mangoneaban a los 
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pues y bueno, en inglés no 

les dice métalo en clases de 

inglés para que sea mejor 

todavía. Todo lo contrario. 

Métalo en clase de 

matemáticas para que se 

nivele. Nunca explotan esa 

esa parte positiva de los 

niños, sino que intentan que 

lo malo llegue a un nivel 

medio. Yo creo que esa es la 

mayor fortaleza de KALAPA 

buscar y siempre estar 

intentando que los niños 

florezcan en lo que son, en 

las que ellos naturalmente, 

son buenos y cada uno tiene 

sus fortalezas y KALAPA las 

busca y las explota siempre. 

Eso para mí es la clave 

• Yo estudié mi carrera en 

España y vivimos muchos 

años en España como 

catorce años, casi nuestros 

hijos nacieron allá y 

entonces cuando llegamos a 

Colombia nos costó mucho 

adaptarnos como una un 

sistema educativo 

tradicional es adicional a 

eso 

• Además, en otros colegios 

que empezaban cuando uno 

alumnos con violencia, 

por ejemplo. Entonces y 

saltaban a la cuerda 

para hacer matemática, 

las tablas del 12 al 1 y 

del 1 al 12, por su teoría 

de movimiento, la 

neurona etc., pero de qué 

sirve eso tan innovador si 

después el maestro va y 

te zamarrea 
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entrada que empezaba más 

o menos el tema bien y luego 

empezaban con que no, no 

se llevamos uno. Me 

acuerdo que era una de las 

tales plataformas. Pues 

pablo esa plataforma no la 

podía llevar bien ni de 

posible mandar a las tareas 

por ahí que siendo las podía 

muchas veces las tareas que 

no le correspondían a él 

porque le tenían que pues se 

le hace ajusten las tareas 

• Le exigían más a pablo de lo 

que realmente podía. 

• Regañaban yo me acuerdo 

que el después en Kalapa, 

ya ahora cuenta más de sus 

temas emocionales, ya 

luego de entrar a Kalapa me 

decía, si mamá es que en 

calatrava me regañaban 

mucho y yo decía ay Dios 

no, no 

• . Entonces cuando Antonio 

entra empiezo yo a sentir 

una inquietud En si ese si 

era el colegio que yo quería 

y yo al mismo tiempo 

empiezo a hacer un cambio 

en mi vida a nivel espiritual, 

en el de conciencia, donde 
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empiezo a entender la 

educación desde un lugar 

distinto y bueno, se unieron 

muchos factores que me 

llevaron a decir Tal vez este 

no es el espacio que yo 

quisiera para que mis hijos 

estén y ahí es donde empiezo 

una búsqueda interna y 

externa de colegios de 

opciones diferentes 

• Y cuando entramos a 

Kalapa entramos a una 

etapa de desaprender todo 

lo que habían aprendido en 

el sistema convencional 

entonces Fue duro. Pero fue 

y fue súper respetado. O 

sea, en Kalapa nunca lo 

forzaron a hacer nada en lo 

que él no se sintiera cómodo 

y seguro mientras cogía 

confianza 

• , en principio no nos 

tomamos la opción de 

Kalapa porque hubo otro 

colegio que dentro de los 

colegios tradicionales 

ofrecía lo que como 

nosotros estamos buscando, 

Gimnasio la Fontana, pipe 

estuvo ahí año y medio y fue 

un desengaño completo, si 
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nunca cumplieron la 

promesa que con la cual 

nosotros nos habíamos 

vinculado y nada, y ahí sin 

dudarlo pues ya no nos 

fuimos para Kalapa, pues 

porque compartimos la 

misma, la misma visión 

sobre lo que es ser un 

modelo formativo y tal vez 

un poco, las críticas frente 

al sistema tradicional.  

• Pero si tú te das cuenta es 

un modelo educativo que se 

está formando para unas 

condiciones naturales del 

mercado. Si no es, por 

ejemplo, a ti te dicen bueno, 

pero es que su hijo va a 

estar preparado para 

conseguir un trabajo. O sea, 

esa no es la preparación que 

necesita para este mundo y 

yo no estoy criando hijos 

necesariamente pase mundo 

para que este en una oficina 

doce horas al día 

calentando una silla. Yo 

quiero que piense distinto. 

Si puede romper esquemas. 

Ojalá los pueda romper, 

pero si tú te das cuenta en 

ese momento miras como es 
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una oficina actual y mira 

cómo reproduce el modelo 

el salón de clases. Entonces, 

como son todas las sillitas 

así lineales Como están 

todos agrupados como tú, 

tienes que estar quietico 

sentadito durante tantas 

horas y llegas a tu casa a 

seguir haciendo igual que 

en los colegios tus llegas a 

tu casa a seguir haciendo 

tarea, o sea, su modelo. 

Perverso, pero útil pero un 

sí atiende las necesidades 

digamos que socialmente 

establecidas.  

• A ellos nos va a tocar hacer 

le cuando ya estén más 

grandecitos formación 

específica para la 

presentación de esos 

exámenes. Porque como 

ellos acaso ni evaluados de 

forma es tan distintas si van 

a tener ni idea de cómo 

aparte que esos exámenes 

también responden a las 

lógicas educativas, ósea las 

lógicas educativas se 

acoplan a este examen. 

Entonces si tú me pregunta 

si yo sé que mi hijo le va a ir 
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bien en un examen de esos 

posiblemente te diga que no, 

pero si me pregunta si a mi 

hijo le iría bien en la 

universidad te diría que sí y 

sin lugar a dudas 

Tabla 3 Categorización a partir de entrevistas - creación propia
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ANEXO 6:  Transcripción Entrevista 1 

Investigación: Trabajo de Campo- Trabajo de grado Daniela Vallejo Padilla  

Lugar: Bogotá – realizada por medio virtual  

Fecha: 14/10/2020 

Extensión: (41:37)  

Código: E1-VB 

 

D: en realidad lo que pasa es que estamos trabajando con pues con clara, con el tema en la 

sistematización de la experiencia de Kalapa y estamos mirando como pues puntos de vista dentro 

de las entrevistas que estamos haciendo entonces estamos teniendo en cuenta los puntos de vista 

que tienen, pues los padres de familia respecto a la experiencia de Kalapa a los facilitadores, los 

líderes del equipo, pero el día que te conocimos con clara quedamos muy cómo enamoradas de la 

labor que has hecho durante todo este tiempo, como de toda la experiencia, y sentimos que para 

nosotros en nuestro trabajo sería supremamente como gratificante conocer esa experiencia, de tu 

cómo ves a Kalapa o sea, ya teniendo en cuenta que tú tienes muchísimo conocimiento previo, 

has tenido tus propias experiencias, has trabajado en otras. Pues así mismo como ves a Kalapa en 

este momento como experiencia educativa, esas fortalezas que tiene Kalapa con relación a lo que 

has trabajado, sigue. Hay algo nuevo que tú consideres que es buenísimo, de Kalapa las 

debilidades y pues por ahí,  

V: espera vos vas a grabar el encuentro  

D: si te molesta, no, pero si puedo, seria genial  

V: dale por mí no hay problema  

V: mira, es que yo Kalapa lo conocí sólo una vez que el día que te conocí a ti yo no conozco 

Kalapa mucho solamente ese día recorrí un poquito con diana. Estuve las mismas charlas que 

tuviste voz y estuve conversando con los niños y las niñas un rato decir no, no te puedo de todo 

eso que me dijiste, te puedo dar sólo una parcialidad. Sí, porque fue una única vez. Sí, y no 

estuve todo el día sí, así que te puedo dar sólo mi mirada, pero súper parcial. Yo me dejo llevar, 

digamos que yo llevo haciendo una investigación en educación es alternativas hace muchísimos 

años, mucho, mucho tiempo, más allá eh de mis propias experiencias que yo geste. Sí estas cosas 

decir a visitar escuelas y centros de educación en muchos lugares del mundo, entonces ya tengo 

formada te diría como otro sentido un poco el sentido extra que los cinco conocidos o al de la 

intuición que me hace ver a los dos minutos. Buena también por mi rol de directora, de gestora y 

supervisora de profesora que soy, entro a un espacio e inmediatamente como un escáner registro 

sobre todo dos aspectos como opuestos. Una es la congruencia o la coherencia y la incoherencia. 

Si un, si eso lo veo desde los detalles más ínfimos desde primer contacto que tengo con la 

escuela hasta que me voy, entonces eso me pasó con Kalapa que a pesar que tuve poco tiempo 

que después, bueno, lo debería corroborar con visitas sucesiva No?, porque después empezó lo 

de la pandemia creo que fue el único día el último día que sobre tuve contacto con gente sí diría 

después hubo cuarentena y a encerrarse entonces, ese día lo que yo intuí es que había mucha 

congruencia. Y entre la forma en que diana me recibió un primero que no todos los directivos te 

reciben en los lugares por diferentes razones, porque son celosos o porque creen que les van a 

robar las ideas, o porque no le gusta mostrar el lugar porque no tienen tiempo, porque están 

siempre deprisa. Digamos por distintas razones, válidas o no, pero no siempre te reciben. Sí. A 

veces tienes que presentar una carta con tu currículo, a veces parece que vas a entrar a una cárcel, 
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te hacen un escaneo a vos de tu cuerpo para ves si llevas un arma, más o menos, me ha pasado 

muchas veces. En cambio, Diana se mostró dispuesto, inmediatamente. No solamente dispuesta 

sino me vino a buscar,  bueno digamos que no a mi casa, pero nos encontramos la ruta debajo de 

un puente fui con ella en su coche, bueno que no se mostró dispuesta sino feliz de que yo la vaya 

a visitar, se tomó el tiempo de mostrarme el colegio, que no, entonces primero es atender al 

llamado, me no sé muy bien cómo nos contactamos,  no sé si ella me conoció a mi o yo la conocí 

a ella, la verdad es que no sé, no importa, lo importante es que ella me invita a que vaya a 

conocer Kalapa, o yo le propongo no recuerdo, lo importante es que cuando tomo contacto con 

ella la primera vez, se muestra totalmente disponible y dispuesta y esto es un aspecto que no se 

encuentra en todos lados, ya, ehh luego se toma su tiempo para mostrarme el colegio, me cuenta 

la historia la historia del colegio,  cosa que yo valoro muchísimo, primero de forma informal y 

luego un poco más formal en la reunión que tuvimos. Yo tengo un proyecto que se llama 

proyecto de identidad individual e institucional y ella pareciera como que tuviéramos el mismo 

objetivo y la misma practica  porque lo primero que ella hace es contarme la historia del lugar, y 

obvio yo también curiosa le pregunto que como nació que paso con su mama y su papa, bueno 

no hay duda que ella puso luz sobre la identidad, sobre como la historia y las raíces de cómo 

nació ese lugar, cosa que yo valoro muchísimo, por supuesto que yo voy a hablar de lo que 

valoro como, es decir, como caminos comunes, como lugares que llevar a que se forme real 

comunidad. Uno no puede formar comunidad educativa si uno no empieza reconociendo, 

valorando y transmitiendo la identidad y la historia del lugar. Luego de todo el recorrido, ¿en el 

recorrido que veo? Veo mucho amor en como ella transmite la historia del lugar y e cada espacio 

físico el ambiente era coherente con lo que ella iba diciendo. Es decir, muchas veces me ha 

pasado que existen lugares ideales y preciosos como Kalapa y que no hubiera coherencia, que 

vos vieras que dentro de un espacio verde rico en estímulos y las personas estresadas o mal trato 

o poca no se me ha pasado acá en la zona de Tabio que la profe me dice, espérame un ratito, y se 

va y por un hora no vuelve, si pero no es que te lo avisa con anticipación y te dice mí, como yo 

estoy a la mitad del trabajo eh te cito tal día pero tienes que saber que en cualquier momento me 

voy a ir porque me surge una urgencia, o no ge avisan que mira, te cite hoy y resulta que me 

acabo de enterar que una maestra se tuvo que ir de compuesta y voy a tener  que reemplazarla, te 

pido mil perdón, NO, es falta de respeto, que aunque el espacio físico es perfecto, el trato es 

malo, horrible. Lo que yo inmediatamente vi en Kalapa, que esa Diana amorosa que me recibió 

en su coche y me llevo y me hizo el recorrido, todo el tiempo había una situación de acogida y 

que todo lo que yo veía en el ambiente físico, desde que decían las paredes, como el espacio 

físico como tercer educador, eran absolutamente cálidos, había mucha calidez, había amor puesto 

en cada pared, en cada planta en cada ventana, en cada detalle. Eh, bueno luego cuando nos 

convidaron con algo de comer, cuando hicimos la reunión, ella hizo que fuéramos tres personas, 

éramos tres las que estábamos y sin embargo nos dio una explicación súper detallada, minuciosa, 

no escondió información y luego lo que más me llamo la atención fue que cuando me presenta al 

grupos e niños y niñas no hay duda que lo que planteaba ella en su proyecto pedagógico estaba 

totalmente reflejado en como los niños y la niñas se dirigieron a  mí, me hicieron un reportaje 

espontaneo, porque ellos no sabían que yo iba a ir. Primero eso, la flexibilidad, de una guía, 

maestro, que te llega una visita y lo reciben, aunque no estaba previsto, luego reúne a los niños y 

les cuenta de mí, luego que los chicos empiezan a hacerme preguntas absolutamente inteligentes, 

creativas alrededor de mi vida. Desde que, si o era argentina, desde el viaje, de cómo era eso de 

ser viajera, que, si no extrañaba a mi familia, que como sustentaba mi vida, que aprendí en el 

camino. Las cosas que me preguntaron eran, no había duda en que están educados en la escuela 
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para la pregunta. Como motor del aprendizaje y la curiosidad había normas y reglas de 

convivencia, de cómo iban a hablar, de si se levantaba la mano, de no interrumpirse, que había 

un poquito de ruido en la comunicación, pero era evidente que estaban trabajándolo, de un 

trabajo muy fuerte de convivencia y de comunicación intergrupal. Bueno eso, eso fue lo que 

pude ver, no fue mucho pero es eso, es mucho ya que en un ratico pude ver mucho, y luego 

cuando empieza la pandemia, Diana me manda algunas actividades que los chicos hicieron, 

videos, la radio, el programa de radio y no hay duda que los chicos disfrutan de aprender y tienen 

una creatividad, un despertar, congruencia,, hay clima de té escucho, sos importante, todos 

somos valiosos, lo que aportes está bien, su novel de inglés que tenían, otra vez la creatividad 

dispuesta en esos videos. Entonces la verdad me parece que es, bueno luego conocí a Diana 

porque participó de unos grupos míos, y vi en ella una persona con mucho trabajo sobre sí 

misma, con mucha claridad de lo que le gusta y lo que no le gusta lo que quiere y lo que no 

quiere. Es eso es que la verdad más allá de eso no sé qué te puedo decir, como que el ambiente 

físico estaba súper cuidado, los carteles, las normas de convivencia, eh la higiene, vos veías al 

equipo de maestros comer ahí en el comedor y a los niños y como estaban dispuestos todos para 

la autonomía, para la colaboración, la concreción, como resolvieron el tema de la pandemia, 

inmediatamente hicieron eco, suspendieron las clases e inmediatamente fueron creativos, y luego 

volvieron a clases de una forma muy particular. Me conto Diana que estuvo muy dispuesta a 

permanecer en contacto vía Whats app, contesto mis preguntas, le pregunte como fue que 

volvieron, me conto que cada niño fue a conocer a sus tutores, sus maestros, entonces hasta ahí 

llego mi amor porque no puedo decirte nada más. 

D: Pero una pregunta dentro de tu experiencia, nosotros bueno, yo ayer estaba hablando con 

Laura una en los facilitadores y ella me decía que dentro las debilidades que ella consideran de 

Kalapa está la evaluación, pero. Pues es claro que cuando uno como que innova tanto, pues no se 

puede quedar en la en la evaluación tradicional porque pues ahí ya tendría una falla enorme, pero 

ellos dejan que ya están al otro extremo de que no es tan tradicional y sienten que la evaluación 

es un punto clave. Entonces tú, como consideras de, digamos que salió de Kalapa que se evaluar 

ese tipo de innovación y desde ese tipo de experiencias educativas innovadoras que den respuesta 

clara de los propósitos mismos de la de la experiencia 

V: la evaluación como concepto clásico para mí, no entra dentro de las escuelas alternativas. Eh 

como un momento donde hay que para mí la evaluación es para mí todo el tiempo estar en 

sintonía con los procesos que no, digamos que son imposibles como de frenar, es un proceso que 

no sabes dónde empezó, ni donde termina por que cuando crees que está terminando algo está 

empezando otra cosa,, entonces yo creo que la evaluación es un proceso permanente que no 

debería ser obviamente ni numérica ni valorativa, debería ser formativa, si se debería observar, 

tener una, pero yo creo que no hay que evaluar con notas ni con cumplimiento de objetivos en 

una escuela como Kalapa quizá, en una escuela alternativa en general que valore el proceso y no 

el resultado, que valora el aprendizaje en toda instancia de vida y no solo dentro de la escuela, y 

no separar por materias, yo lo que si se va haciendo es ir observando, el adulto observando los 

grupos como van evolucionando en su autonomía, evolucionando su curiosidad y evolucionando 

en sus frustraciones y en su errores en su, que es lo que yo llamo itinerario de aprendizaje. Es 

decidir adulto con mucha capacidad de observación y a su vez te enseñándole a los niños con 

distintas instancias a auto observarse, que en algún momento puede tener algún tipo de silencio 

de actividad o lo que fuera, que te permita ver en dónde están parados. Decir que es lo que te está 

haciendo como blanco de Dificultad bueno de fortalezas y debilidades, digamos que cual 

consideras que es tu fortaleza como estudiante o como participante del grupo en individual en 
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forma singular cuál es tu dificultad y tu debilidad en forma individual y en forma grupal, que 

necesitarías pedir, más tiempo, menos tiempo, más acompañamiento que en este caso que los 

niños y las niñas pueda tener instancia, que alguien los escuche, y ellos puedan contar como se 

van sintiendo, y eso se junta con la observación y abecés coincide y a veces no, entonces me 

par4ece que más que nada observar, observarse, comunicar lo que uno observa y lo que uno se 

observó y esto debería ser para todos los integrantes de la institución, niño, niñas, guías, 

facilitadores, maestros, directivos, auxiliares de cocina e decir todos los que forman parte de la 

comunidad educativa tienen que tener esa instancia, no solo los alumnos. La evaluación no tiene 

que ser un examen, si se pueden hacer proyectos, trabajos finales, así como el video, eso te ayuda 

a evaluar, quien participa, quien no, quien lidera, quien no, quien es líder positivo, quien no, 

quien es autoritario, quien boicotea, en un proyecto con observación vos podés darte cuenta, no 

es necesario hacer un examen o poner una nota y a veces tiene que hacerlo para el ministerio. 

Entonces hace un currículo doble por un lado se entrega lo que se observa y por el otro lo que el 

ministerio quiere escuchar.  

D: Y si yo te hablara de eso en cuanto la, pues digamos a la evaluación dentro de la experiencia y 

para evaluar la experiencia como tal. O sea, KALAPA- como un agente externo de KALAPA o 

de cualquier experiencia aprendizaje, 

V: para evaluar la experiencia se logra observando en distintos periodos del año en distintos 

momentos, eh haciendo, preguntando, dialogando, así como tu estas dialogando conmigo 

dialogando, abriendo, digamos, como entrevistas cuáles, de esto cual es la fortaleza de la 

institución, cual es la debilidad, en que parte de la identidad, con que parte de la identidad de la 

institución te sentís, tu grado de pertenencia a la institución. ¿Como te sentís?  escuchado y 

cuánta coherencia vez entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, con preguntas a cada actor 

de la institución. No es solamente los niños, es evaluar esto si lo que está escrito se realiza, si eso 

que se dice que los papas tienen vos dentro institución, Bueno, como se lleva acabó los formal y 

en lo real escrito, cuantas reuniones hay que pasa con un chico que tiene dificultades. Como se 

resuelve si una familia se queja, como se resuelve si una familia no puede pagar, bueno cuales 

son los conflictos, con muchas peguntas y observación y ver que entre eso que se dice, lo que 

está escrito y lo que se hace, hay una línea, y preguntarles a las personas, es sobre donde te 

aprieta el zapato, donde no te sientes comida, así sean gestores o directores de una escuela. Yo 

siendo directora de una escuela y gestora decía, no me gusta tener que ponerle medias falta a los 

maestros cuando llegan tarde. Entonces me preguntaba por cuál es la historia de eso y bueno la 

historia bueno es que yo di demasiada libertad confiaba en la responsabilidad individual de cada 

maestra, pero bueno los maestros venían de educación formal, cero autonomías y si yo no les 

ponía un registro de firma o algún modo de saber que habían llegado en el horario, se tomaban 

una libertad que no era libertad, era irresponsabilidad. Entonces los niños llegaban a las 9 y ellos 

llegaban 9:15. O los niños llegaban. A las 8 y ellos llegaban a las 8, no llegaban un ratito antes, 

entonces tuve que a veces decir ese es mi punto débil, que no logro autonomía en el grupo de 

maestros, son como niños, yo soy como la mama de los maestros, en ven como una mama que 

tiene que poner penitencia. Bueno ese es mi punto débil, no encuentro maestros que estén bien 

formados que lleguen con autonomía moral o autonomía de colaboración y de co creación, es 

tipo vos me pagas un sueldo, yo vengo de tal hora a tal hora y en un proyecto alternativo eso no 

puede ser así, pero bueno por ejemplo preguntando mucho y cotejando ente la realidad, lo 

escrito, lo dicho y lo que sucede.  

D: Esto que me dices va muy por la línea de lo que estamos planteando como objetivos del 

trabajo y en realidad me alegra saber que vamos por buen camino. Ahora, todo lo que me cuentas 
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me parece increíble, yo sé que la llevase un tiempito largo en Colombia porque te cogió la 

pandemia aquí  

V: Ya voy nueve meses  

D: Dentro de este tiempo, o de antes o por investigación, has conocido más experiencias como la 

que me contabas anteriormente que no fue del todo agradable 

V: Que me dejaron colgando 

D: Experiencias similares, que puedan ser un referente bien sea por que llevan más tiempo, o 

porque les ha funcionado bien o no se cualquier cosa  

V: A mí me parce que Kalapa es muy original, no encontré nunca nada parecido a Kalapa, en 

cómo se llaman los grupos, en cómo se llaman los maestros, en esto del idioma, digamos que le 

den tanta importancia al inglés, digamos no he encontrado un lugar como Kalapa, en lo poco que 

conocí es súper original, muy original, muy muy. La verdad es que acá en la zona, en Tabio, 

conocí, La pena, bauhouse, viagora, conocí en Tenjo uno que se llama, bueno conocí dos 

colegios muy muy grandes y muy antiguos, que decían que eran alternativos y no lo eran tanto, 

ahí hubo falta de respeto, dos, no me acuerdo de los nombres, no me puedo acordar, bueno son 

colegios muy gigantes de miles de alumnos muy bonitos, pero no, algo poquito me gusto pero 

no, había mucha soberbia por parte de los directivos, mucha demasiada verticalidad en los roles,, 

eran demasiado tenían kínder primaria, secundaria. Eran miles de personas. Y todos son muy, la 

verdad, que todos somos diferentes porque por ejemplo este piagora el colegio está en una 

caballeriza, tengo fotos, de estar en una clase adentro de una caballería donde la silla era el heno, 

y al lado había caballos, mientras había clases de equitación, digamos los caballos y la equitación 

era el ambiente, también muy original. Después esta bauhouse de la montaña, también muy 

especial porque es en el bosque, también haces rituales, entonces tienen su kit de supervivencia, 

bueno revisar todo, la brújula, ya ese solo hecho me parece súper extraordinario. Van marcando 

la flora y la fauna con hilitos de colores, se van adentrando en el bosque y van armando como 

unos refugios y unos lugares donde se pueden hacer cosas diferentes, hay un mirador una huerta 

un fogón, casi todo se da al aire libre. Ahí también vi como lindo, se llama bauhouse de la 

montaña, ahí abajito de la peña de la guaica, así que la verdad que la mayoría de los proyectos 

que vi son súper diferentes unos a otros, no sede repiten. Se notan que están gestados por alguien 

que tuvo una idea particular, digamos como mucha coherencia entre lo que pretenden y lo que 

promueven.  

La verdad lo que yo veo en Colombia es que cuesta mucho salir de lo tradicional, a los maestros 

a lo académico a los padres, a la estructura, hay mucha estructura, un poquito más que en 

Argentina.  

D: Si, yo creería que sí, de hecho, mi hermano estuvo viviendo en argentina, pues estaba 

haciendo su maestría, y si él nos decía eso, decía, es totalmente diferente. A pesar de que hay 

educación tradicional, se nota, se nota. La diferencia es que Colombia está muy encasillado en 

unas cosas muy particulares que hacen que cuando se quiera innovar o siquiera salir de esa de 

ese esquema sea muy difícil porque implica de soltar muchas áreas. La evaluación, el régimen, el 

uniforme, los horarios, las reglas, muchas cosas que componen, que lo hacen tan rígido y como 

tan poco eficiente.  

V: Si, totalmente. aunque creo que hasta en eso uno va y vuelve con experiencia, cuando uno 

quiere hacer algo alternativo quieres romper con todo y por ejemplo a mí la experiencia me 

mostro que hasta que el equipo de docentes, por ejemplo, no tuviera autonomía yo tenía que 

ponerle falta a la maestra que llegaba tarde. Y que no avisara con tiempo que iba a llegar tarde, 

no estoy hablando de la maestra infantil que actúa como demás que me importa, entonces como 
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debía de haber un consecuencia entonces si no había una consecuencia la gente no era 

responsable presé, yo que empecé con una idea cooperativa, de una idea de igualdad y 

horizontalidad, no  después te das cuenta, esto es muy general en todos los procesos alternativos, 

la jerarquía hay que sostenerla, muy importante, esto viene de la teoría sistémica, es decir, mis 

padres, yo mis hijos, no merecemos respeto solo por ser adultos, tenés que merecer el respeto, 

pero la jerarquía es así. Están quienes toman decisiones y quienes no, aunque haya un ideal eso 

marca y ordena y protege la jerarquía más que todo por la experiencia. Si uno tiene más 

experiencia o menos experiencia, quien está más en un dar que un recibir, donde uno está más 

receptivo, pero llega la edad donde estas más para dar. Con el tiempo y la experiencia as escuelas 

alternativas se dan cuenta que lo alternativo está en las cosas que deberían ser natural y no lo 

son, como el respeto. Lo alternativo es que haya respeto, que acá nos respetamos, es como obvio, 

pero no, eso es lo alternativo, después no importa como enseñas la materia, me entiendes, eso es 

lo de menos, no está tanto en lo que se enseña sino como se enseña. No esta tantos se dividen por 

materias o se hace un proyecto, por qué vos podes como yo he visto, he visto escuelas Baldorf, 

pero escuelas Baldorf a raja tabla súper tradicionales, Todo era Baldorf, antropomorfita, color 

suave, todo era Baldorf y de pronto yo iba a observar 10 días y de pronto yo veía maestros que 

mangoneaban a los alumnos con violencia, por ejemplo. Entonces y saltaban a la cuerda para 

hacer matemática, las tablas del 12 al 1 y del 1 al 12, por su teoría de movimiento, la neurona 

etc., pero de qué sirve eso tan innovador si después el maestro va y te zamarrea. Yo prefiero una 

clase con un maestro que le enseña al niño matemática de memoria, pero que te lea, te escucho, 

sepa cuando este tiste que se dé cuenta que si tu papa se fue de viaje hace 15 días, estas vos más 

sensible digamos lo humano. Yo no alcance a ver en Kalapa eso porque simplemente estuve muy 

poquito, que sucede en el día a día, si la innovación está en el modo de acercar a los niños al 

conocimiento o lo humano, digamos yo vi una Diana súper humana, vi cómo nos recibieron, 

como nos atendieron, digamos que no hubo nada que me molestase, nada que me llamase la 

atención, nada que yo dijese mamá y esto, nada. Eh bueno por ahí hay un detalle, pero esto es 

muy sutil, en general, pero yo lo veo, en general cuando yo visito una escuela me presentan a las 

maestras, mira ella es Virginia, creadora de flor de juego Argentina, pedagoga bala, pero resulta 

que cuando aparece una persona de maestranza no se la cocinera, un jardinero o el de seguridad, 

“Hola don Juan, Hola doña no sé y no me presentan, y bueno eso es incongruencia. Eso es como 

que porque no sos maestro, no mereces o bueno yo para que conocerlo más que el nombre o que 

me digan mira él es juan e jardinero, o por mi o porque ellos creen que ahí no hay nada que 

vincular. N o recuerdo que paso en Kalapa con eso, creo que creo que estaba una persona en el 

parque al inicio, no me lo presentaron, al señor de las rutas. Eso son sutilezas que yo veo cuando 

voy a una escuela.  

D: mucha información muy valiosa para mí creo que es muy importante todo lo que me cuentas 

porque va muy de la mano de todo lo que queremos trabajar. O sea, todo lo que queremos 

visibilizar de Kalapa porque pues porque la intención también es lograr dar en esos en esos 

puntos, digamos, débiles, de que tienen en este momento para que ellos mismos puedan hacer la 

reflexión y cogerse ahí para seguir creciendo. Porque en realidad, con lo poco que he escuchado, 

porque ha hablado con algunos padres y con solamente una líder de equipo, pues en realidad es 

asombroso. Ósea, todos tienen una perspectiva, digamos que muy similar, pero muy diferente a 

la vez. Ahorita que me decía es que pues que no sabías cómo era ese ese manejo, digamos, de las 

de p, de las emociones, de que si el niño está bajo denota que esto no. Los papás me han me han 

dado registro total de como es y puedo decir que es muy coherente y ellos también lo dicen, 

dicen. A mí me ofrecieron A B C y me han dado A B C. O sea, no ha sido menos de lo que han 
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ofrecido, al contrario, ha sido muchísimo más. Ha superado todas mis expectativas y pues eso 

habla muy bien de Kalapa en realidad,  

V: a mí me parece increíble. Una pregunta, ustedes están contratadas por Kalapa o es una 

investigación de la universidad 

D: es una investigación de la facultad de educación y me asignaron a mí el trabajo como 

estudiante en compañía, de clara que es, pues la asesora académica de la facultad porque diana 

tiene o conoce creo que el director de carrera y dijeron no. Pues sería buenísimo, porque eso 

nutre en doble vía. Me nutre a mí como facultad, como pregrado. Bueno, es un proyecto 

investigativo de sistematización y a ustedes les va a dar un resultado de algo que van a poder 

usar para seguir creciendo. Entonces, es un trabajo, digamos si ánimo de lucro por ponerlo así. 

Pero ha sido, me he lucrado yo como profesional, un motor es increíble. En serio, que es 

increíble. 

V:  Bueno, mira, cuenten conmigo para lo que necesiten, digamos, ahora con esto de los medios 

o tengo zoom institucional o que ya hemos visto que permiten más de cien personas y el tiempo 

que queramos separar el grupo. Digo que tengo eso. Entonces menos tengamos buena conexión. 

Cuenten conmigo para lo que crean necesario, bueno a mí también me gusta. Me gusta clase me 

gusta charlar más allá de que es mi trabajo y que por el estilo de vida que llevo necesito un 

sustento material porque soy única sponsor y yo no tengo, por qué ahora estoy pensando en irme 

a tierra caliente pero también perfectamente puedo colaborar con este tipo de cosas que me 

encantan hace poco también me hizo una chica un poco más formal de otra de la universidad de 

la sabana. Okey sobre aprendizaje autónomo significativo. Algo así sobre un punto especial. Sí, 

yo le cuenten, cuenten conmigo, sino a quien más necesitan algo. Yo me quedo acá hasta el 16 

de diciembre si no cierran los aeropuertos en presencia ¿Listo? Perfecto.  

D: Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo ese 

conocimiento que me compartes 

V: perfecto, que estés bien chao 

 

ANEXO 7: Transcripción entrevista 2  

Investigación: Trabajo de Campo- Trabajo de grado Daniela Vallejo Padilla  

Lugar: Bogotá – realizada por medio virtual  

Fecha: 19/10/2020 

Extensión: (19:32)  

Código: E2-RZ 

 

D: listo, Rodolfo, pues ahí me presento rápidamente yo soy Daniela vallejo, yo estudio pegó 

infantil en la javeriana. Estoy en mi último semestre y estamos haciendo un trabajo en conjunto 

con la universidad y Kalapa de sistematización de la experiencia. Entonces pues nada. Hablando 

un poco con diana, nos decía que era muy importante tener un poco el concepto que tienen 

ustedes como facilitadores y líderes de equipo. Quería hablar un poco contigo sobre sobre cómo 

ha sido tu experiencia en Kalapa, ¿cuánto tiempo llevas? Como diste con Kalapa y ahí poquito, 

poquito te voy preguntando otras cosas. 

R: Pues para la primera pregunta que me estás haciendo sobre Kalapa como di con ella cuando 

Kalapa era una comunidad todavía chiquita, como de treinta niños en el dos mil no mentirás, no, 

Kalapa llevaba un año cuando yo escribí por primera vez. Y ahí lo que lo que pasó es que yo 

tengo un perfil de qué trabajo digamos, con niños más grandes. Entonces la primera vez dijeron 
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no, los niños todavía son todavía muy chiquitos, a lo mejor para ti, pero, pero te escribimos 

cuando tengamos niños más grandes. Y así fue. Hace tres años me escribieron, me conocieron, 

entrevistaron ya y ahí me pues nada yo soy chileno y me vine a vivir ya hace siete ocho años al, a 

Colombia y allá trabajé en un colegio Montessori. Por lo tanto, siempre estuvo vinculado al a, a 

los colegios alternativos, si entonces siempre busqué en Colombia un proyecto parecido al que 

yo trabaje en chile al que yo trabaje allá, si  

 

D: okey y tu papel específico en Kalapa en que consiste.  

R: ahora yo soy líder pedagógico y junto a las otras dos, lauras que creo que tú ya conociste. 

Somos como el equipo que está a cargo de acompañar a los facilitadores en su proceso 

metodológico, didáctico, evaluativo de currículo y diseñamos también, por ejemplo, en mi caso 

queda todavía un grupo que no sea construido, que es el metal. Yo estoy en aire ahora y también 

entonces participó en esa construcción, la líder y si digamos como acompañamiento a docentes, 

al proyecto educativo que es Kalapa dándole mi perspectiva a vero y a di, que son las fundadoras 

para que ellas vayan tomando esas decisiones, como acompañándolos, también ahí 

D: okey y con relación a cómo se organiza Kalapa o sea la organización educativa Kalapa. Si 

como de gestión, como se da. 

R: son cuatro líderes, una líder administrativa que es juanita luego nosotros tres y ahí están los 

mentores. Yo también soy mentor y los facilitadores, que son los que va a hablar también 

asignaturas específicas. Entonces tal vez la respuesta es no sé, no sé por qué hubo cumple 

muchos roles, como somos chiquitos y entonces, además de ser líder pedagógico, soy mentor. 

Pero también se facilitador de matemáticas con los niños. Entonces sí, fíjate que hay varios y hay 

unos facilitadores que vienen solo a dar choices como música, arte es educación física entonces 

así organizaría yo como la estructura administrativa cada o 

D: okey, tú eres tú estudiaste matemáticas, ¿eres licenciado? 

 

R: yo no, soy licenciado, pero en biología 

D:  qué chévere, o sea te gozas la montaña al mil.  

R: me gozo la montaña, me gozo la educación, me gozo enseñar 

D: ¿y tú? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia? Me dices que ya hayas trabajado, digamos en un 

colegio Montessori. Entonces digamos que, pues ya venías un poco empapado del tema, pero tu 

relación con los estudiantes tengo entendido que la relación allá todas son horizontales, pero 

ustedes cómo hacen para mantener esa relación cuidando como el autocontrol, el respeto bueno, 

las relaciones sanas de doble vía que a veces son un poco difíciles con los niños, teniendo en 

cuenta que igual tiene que haber algo de autoridad o pues de exigencia por parte del facilitador. 

R: claro, yo lo que te diría y te lo resumo en amor con firmeza te entiendo, te quiero, no te 

recibo, te respeto y este es mi marco duro firme porque el niño para su formación lo necesita  

D: okey súper supe y que podrías decir que hay de diferencias relevantes entre Kalapa y un 

colegio de educación tradicional, una institución de educación tradicional,  

R: mucho yo. Tuve la experiencia trabajar cinco años acá en Colombia antes de mientras Kalapa 

estaba floreciendo en un colegio súper tradicional y tiene todas las diferencias, este la voz de los 

niños, es escuchada, es importante ellos se sienten que todas decisiones. Por lo tanto, eso 

aumenta la autogestión. Para los más grandes, la responsabilidad no es lo mismo que a ti te 

entreguen un libro hecho a tu hacer el libro, luego no lo vas admirar. No lo vas a cuidar, no lo 

vas a usar de la misma manera. Ellos tienen esa posibilidad acá de construir su historia.  
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D: okey, perfecto. Y en cuanto a tema un poco más académico, ustedes cómo organizan lo que 

llaman el currículo, que yo sé que usted no tiene no currículo establecido. Pero para ustedes, 

¿cómo organizan esa parte? Digamos, académicamente hablando  

R: nosotros sí, tenemos un currículo. Fíjate qué. Eso ha sido como una gran conversación con las 

rectoras, porque con las fundadoras perdón, y tiene que ver con el darnos cuenta de lo 

tradicional. Hay elementos que tienen que sostener la estructura, que cosas que tienen que existir. 

Y desde ahí nos damos cuenta que el que mapa de ruta, que es lo que nosotros le llamamos al 

currículo, es haz cuenta. Entonces Cristóbal venía de Europa a américa. Sí, tenía como una 

intención, siendo en su forma de pensar. Él tenía una intención en últimas. Le resulta otro esa 

libertad de poder descubrir en el camino cosas diferentes y a lo mejor tengo una idea de hacia 

dónde voy tal que está nuestro mapa de ruta, ¿pero siempre con la posibilidad de parar en una 

isla cierto? Sí, tema específico de interés o decir para ya sabía que iba, pero las planeaciones 

tienen el interés de los niños. Me doy cuenta, pero si es un barco muy flexible que recoge lo 

espontáneo, lo experiencial y lo emergente.  

D: okey. Y con relación a ese a ese mapa de ruta, ¿ustedes qué parámetros tienen para ubicar a 

los niños más allá de las edades? Que tengo entendido que es uno de los pues como de los 

factores principales.  

R: si nos damos cuenta de que en las edades más allá de la edad, como tú dices, trae consigo una 

etapa de desarrollo. Sí, y esa etapa de desarrollo viene con preguntas viene con una forma de 

pensamiento, como de lo pre operacional, hacia un pensamiento operacional pensando más como 

en un Piaget o algo así. Entonces todas estas observaciones. Nosotros las hacemos a la hora de 

organizar a los niños en estos grupos además de la edad. Lo que preguntas está haciendo, ¿dónde 

está su interés? ¿Cuál es su centro de gravedad? La naturaleza todavía o ya están siendo los pares 

y ahí ya con eso uno va organizando a los niños.  

D: asimismo qué parámetros tienen ustedes para definir qué enseñar. O sea, ¿cómo qué temas? 

Trabajar 

R:  el mapa de ruta lo tiene yo, por ejemplo, revise y cree el de matemáticas? Sí. Entonces ahí 

está. Son cinco temas grandes. Entonces aritmética geometría medidas estadística y datos y sobre 

ellos una secuencia. Lo que hay muy inspirados en diferentes escuelas cómo, incluso en los, en 

los colombianos, también en el concorde estado unido, también en procesos de colegios de 

educación holística. Entonces, como todo un gran tejido de saberes, fue lo quisimos hacer.  

D: okey, y en términos de evaluación, que también sé que no se llama evaluación como tal. 

Ustedes como valoran ese aprendizaje de los niños,  

R: evaluación cualitativa, con mucho feedback, y están en constante comunicación con casa, con 

familias constante comunicación con casa. De hecho, en exceso a mi parecer a veces es 

demasiados, como que los papas te llaman y te dicen no mira estoy trabajando 18 horas al día no 

sé cómo en un nivel ahí que a veces parecemos psicólogos de la familia, pero, pero sí con 

constante comunicación y sobre todo, estableciendo las metas con ellos. Los niños son parte 

activa de decir bueno, vamos a hacer esto, que es lo que ustedes quieren hacer en términos de 

cómo el performance que van a lograr ellos  

D: bueno qué papel tiene, digamos, la investigación dentro de ese mapa de ruta que ustedes 

manejan, la investigación como en ambos, en ambos factores. O sea, ustedes como facilitadores, 

cómo es su proceso investigativo y en los niños como lo manejan  

R: la investigación es total y en doble vía. O sea, uno le tiene que la observación, por ejemplo, es 

un elemento que usamos mucho a Kalapa para poder establecer en que están nuestros niños. Y 

eso es una forma de investigar también estar en el salón de clase, porque la atención a ellos, 
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observarlos, en mi caso como mentor, cuando están con otros facilitadores para conocerlos 

mejor, establecer a lo mejor expectativas más acotadas, a la realidad de cada uno y ellos usan el 

método de indagación. Cierto. Entonces, ¿cómo es este método de indagación con para comenzar 

entonces comunes de recolección de información? Luego van a hacer pruebas de resulta a ver 

muy científico, por así decirlo, y también cuando yo estoy creando y programando mi 

planeación. También tengo un proceso de investigación personal porque pues si uno no se la sabe 

todo. Y uno quiere traerle los temas de una manera como muy concretas, pero a la vez con 

aplicabilidad profunda. En la realidad actual, por tanto, uno tiene que estar como con muchos 

frentes adelante de un como para poder tomar esas decisiones sobre que enseñar. 

D:  y ya que mencionas un poquito el tema de planeación, ustedes tienen parámetros de 

planeación  

R: si. Tenemos un parámetro de planeación, claro. Y es cuáles son los objetivos desde trimestre o 

desde semestre, ¿Cuáles son esos desempeños que yo espero llegar a alcanzar con los niños? 

¿Cuál es la forma y la sistematización de la evaluación? Entonces voy a comenzar con las 

primeras evidencias, luego voy a ver esto y al final que vamos a tener como sumativo y como 

está todo esto alineado con las promesas de Kalapa o que  

D: con   relación esas promesas que ustedes pues que Kalapa tiene tu consideras que son 

congruentes entre lo que propuso, proponen como como institución y lo que realmente le ofrecen 

a los niños,  

R: pero totalmente coherente o sea cien por ciento es esas cuatro promesas de Kalapa son en 

algún momento van a inspirar la educación en el mundo, o sea en esos términos te lo pongo  

D: ya como para terminar un poco y que pueda seguir con tus compromisos, cuáles son las 

fortalezas que tú crees que se deben visibilizar de Kalapa 

R: mira yo a soy, un enamorado de Kalapa desde el momento uno en que lo conocí. Sí, como que 

sabes que a veces uno de los sueños va construyendo la realidad y lo que quiere que pase en la 

vida y para mí Kalapa es como eso. Siento que lo soñé, que lo espere, que lo anhelaba y cuando 

lo que tengo por fin, entonces pues soy muy poco crítico en lo negativo. Si no puedo hablar un 

montón de muchos talentos de muchas, como potencialidades que tiene.  Primero, tal vez diría 

que educamos lo medular del ser humano. No, no, lo lateral, no lo periférico. Cierto. Entonces 

aquí nos importa el centro en la emoción, la mente y el espíritu. El cuerpo. No, esta prioridad no 

están que estos niños como así que no estaba multiplicando a la edad que debería estar 

multiplicando. Nos preocupamos, pero no es no es central más nos importa si el niño se está 

sintiendo motivados y está feliz. Si lo vemos avanzar si su conversación está haciendo de un 

nivel, pues apropiados edad sí, sí, está haciendo empático con el entorno, con sus pares. Si eso es 

lo que yo creo, yo creo que Kalapa recoge lo medular mucho, en comparación con lo que es un 

tradicional, lo tradicional que es más la nota en historia, la nota matemática, la nota en 

comunicación, la nota en esto, la nota, en eso, la nota, en eso y al final, muy poquito en dirección 

del grupo o muy poquito de ese bueno que te estás preguntando tú con esto que te pasa a ti en 

esta edad y, por ejemplo, los míos están en un proceso de adolescencia. Bueno, recojamos y 

entendamos ese proceso. Muy poquitos niños y a la mayoría va una señora un señor externo les 

habla de sexualidad y les dice bueno esto se hace así esto se hace asa, con muy poco tacto sin 

saber con quién estoy hablando. En cambió en Kalapa nos preocupamos profundamente del 

núcleo de cada uno de ellos, de que sean los mejores seres humanos que puedan ser y que vienen 

y entendiendo que cada uno de nosotros viene como con una maletica a aportar este mundo. 

Entonces yo no puedo hacer más de lo que está en mi maleta. No, no como limitante, sino como 

bueno, eso es lo que soy un hombre colombiano de treinta y tantos años. Bueno, tal que, por 
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cierto, no. Entonces, como con esas cosas que traigo en mi o que aparecen en mi cuál es mi 

potencial hasta donde puedo llegar 

D: bueno y si te hablará debilidades que me dices que no eres muy crítico, pero necesito 

debilidades  

R: necesitas debilidades del pues a ver, déjame pensar, eso sí es más como la práctica diría, que 

pues lo que estaba diciendo esa comunicación con los papás podríamos trabajar para hacerla más 

eficiente. Nos quita mucho tiempo mucha energía además a mí me ha tocado poner como un 

marco muy claro de cuando estoy en Kalapa para cuando no y creo que ahí podrían todavía con 

nosotros como con el staff desarrollar algo que nos cuidará más sobre esa porque a veces me 

siento como un terapeuta con los papás.  

D: okey, interesante. Muchas gracias. Rodolfo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por su 

tiempo que yo sé que estás corriendo. Que les vaya muy bien con el regreso a clase y espero 

vernos pronto.  

R: bueno, chao  

 

ANEXO 8: Transcripción entrevista 3 

Investigación: Trabajo de Campo- Trabajo de grado Daniela Vallejo Padilla  

Lugar: Bogotá – realizada por medio virtual  

Fecha: 13/10/2020 

Extensión: (36:29)  

Código: E3-LB 

 

D: ¿listo? Listo. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Daniela Vallejo. No sé si diana te comento 

un poco quiénes somos, pero bueno, yo soy estudiante de pedagogía infantil de la javeriana. 

Estamos adelantando el trabajo de sistematización de la experiencia de Kalapa, Listo. ¿me 

escuchas? Si, bueno, entonces te comentaba que estamos adelantando el proceso de 

sistematización de la experiencia y pues diana dialogando con diana. Nos dijo que, pues que sería 

súper importante tener en cuenta, pues toda tu experiencia como líder de equipo. Bueno, también 

nos contactó con algunos papás y con la psicóloga. Entonces, pues quería dialogar un poquito 

contigo. Todo en torno, como a tu labor dentro de Kalapa cuál es tu como función y en torno a eso, 

pues de pronto van surgiendo algunas dudas.  

L: perfecto, ¿eh? Pues mira, yo llegué a Kalapa hace, van a ser cuatro años y empecé llegue, pues 

como una facilitadora del grupo de agua. En ese momento estábamos organizados como como 

mono docente de cada grupo, pero pues básicamente estábamos a cargo de todas las áreas y poco 

del desarrollo socioemocional de los niños del grupo. Y seis meses después empecé a asumir el 

liderazgo del equipo y entonces empezamos a hacer un ejercicio de construcción pues curricular 

de alguna manera que llamamos mapa de ruta, pero que es muy parecido a lo que sería un currículo, 

sí. Entonces un poco, lo que, pues lo que hice los siguientes dos años, pues a acompañar al equipo 

en una labor logística, de organización, de horarios, de grupos de evaluación también entonces yo 

estaba yendo a los salones de clase, observar clase, grabando clases, dando retroalimentación a 

todos los facilitadores y pues a partir de ahí, creando como un proceso de formación según lo que 

yo me iba encontrando en las clases. Si lo que me encontrando de necesidades particulares de cada 

facilitador, pero también, como en general, en que estábamos necesitando apoyo. Hicimos 

entonces la construcción del mapa de ruta que fue como una especie de trabajo de investigación y 

construcción colectiva, entrevistar que estaba a cargo de un área y yo estaba allí como como 
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dirigiendo ese proceso, ¿eh? Y bueno, y básicamente ese ese ha sido como mi rol. Yo sigo igual a 

cargo de un grupo de niños y eso ha sido muy importante. Pues porque me permite como estar 

muy al día en, como en las necesidades que tienen los facilitadores todos los días en el trabajo con 

los niños. Pero, además, como en la foto grande del futuro de Kalapa y de para donde nos estamos 

moviendo y de que estamos necesitados. Ese ha sido mi rol y hace aproximadamente seis meses 

empezamos a explorar otro modelo, que es un modelo de liderazgo colectivo. Entonces ahora 

estamos tres personas a cargo del equipo, cada uno con unas funciones muy específicas o como 

con unas áreas. Entonces todas las decisiones, colectivamente nos reunimos semanalmente. Pues 

a ver cómo vamos. En general, pero además cada uno tiene ciertas cosas a cargo. Entonces somos 

Rodolfo, Laura y yo. Rodolfo tiene a cargo las chicas del fuego, el equipo del fuego y el proceso 

de matemáticas sí. Laura tiene a cargo el grupo de tierra y tiene a cargo del proceso de lecto 

escritura. Y yo estoy un poco acompañando todas las los choices, que son, teatro, música, eh artes 

plásticas y deportes. Yoga, todo lo que tiene que ver con esas áreas y estoy a cargo del equipo de 

practicantes y voluntarios y en general, pues con rodo hacemos todo lo que es más académico de 

evaluación y construcción curricular, didáctica y metodología, estamos todos metidos ahí en el 

tema. 

D: o sea el tema y que ya que lo mencionas en tema de currículo, yo tengo claro que, pues ustedes 

no son precisamente así con el currículo, porque pues son diferentes, pero como lo manejan. O 

sea, ustedes, como ven el currículo, que digamos que como como se diferencian usted de una 

institución educativa tradicional 

L: ¿eh? Pues mira, yo creo que él y tal vez para hablarte un poquito de la historia de Kalapa y de 

cómo ha cambiado en los últimos años si en. En principio, el currículo en Kalapa era inexistente 

absolutamente y casi que había como una premisa por estar concentrado en lo emergente. Lo que 

iba surgiendo en los niños iba siendo mataría estudio y básicamente cambiaba de un día al otro a 

los niños enganchados con el tema por cierto tiempo. Y cuando no estábamos enganchados, pues 

iban a otro. Entonces era emergente y era, simplemente como monitoreado por los, por los 

facilitadores. Pero, sobre todo, pues indicado por los niños, sí. Y eso tiene, pues muchas luces. Y 

también tiene como luz que los niños aprenden en. Kalapa y los que estuvieron en esa época 

aprenden porque les gusta aprender cómo ninguna otra motivación, sino es que es una nota 

aprender, sí, mucha motivación por el aprendizaje. Y también tiene en unas dificultades, sobre 

todo en procesos como el proceso de pensamiento matemático, el proceso de lectoescritura. Pues 

que sí, tienen como un, dos, tres, ¿no? Sí, sí. Hay que aprender unas cosas y después otra, sino hay 

unos baches en el camino. Entonces lo que lo que terminó pasando fue que terminamos con un 

grupo de niños súper motivados por el aprendizaje, amantes del aprender, pero con huecos en esos 

procesos. Eh entonces ahí un poco lo que empezamos a darnos cuenta. Pues que necesitábamos un 

camino muy claro y una base muy clara. Y eso pasó, pues como coincidencialmente, aunque 

creemos que es que todo está ahí como armado para que sea así que no sé qué nos encontramos. 

Pues con este libro, de Bill pPlotkin que seguro Diana ya te lo menciono el nature and the human 

soul, pues mira este es el libro y este libro es como una especie de guía de lo que Bill plotkin llama 

el desarrollo potencial de los seres humanos entonces él dice no es necesariamente es una foto de 

cómo nos vamos a desarrollar, sino de cómo podríamos desarrollarnos si estamos en una conexión 

profunda con el entorno natural. Y estamos en una búsqueda muy clara de nuestro objetivo y el 

sentido profundo de la existencia. Una de las cosas que hace en este libro pues eso es pintar un 

mapa en el que dice mire, para que eso sea así, para que ese desarrollo potencial se dé mm durante 

la primera infancia o de tal edad a tal edad tienen que pasar estas cosas y cuando los niños están 

un poco más grandes y entran en esta etapa entonces debe deberían estar expuestos a este tipo de 
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experiencias a este tipo de contenidos. Entonces ahí tenemos como unos marcos grandes que, por 

ejemplo, como para para ilustrar de un poco en el explorador en el jardín, que es la etapa de los 

cuatro a los doce, más o menos, él dice mire, esa es una etapa donde los niños están. Identificando 

su lugar en el mundo aprendiendo las prácticas sociales de su comunidad, sabiendo cuál es su rol 

en ese colectivo y comprendiendo las profundidades de su cultura entonces ahí es muy importante 

que ellos aprendan sobre su territorio, sobre la historia, sobre las, las, los pueblos originarios del 

lugar en donde ellos viven, en donde nacieron o como es como una guía muy hacia la raíz. También 

el origen de las cosas. De dónde vienen los alimentos, como se origina la luz del sol no. Este tipo 

de fenómenos que tienen mucho que ver con el origen, que tiene como objetivo plantar o extender 

las raíces de manera muy amplia en ese territorio que pertenece ya después en la siguiente etapa 

que se gestionen el oasis. Pues es una etapa de ya tengo mis raíces muy bien puestas y empiezo a 

cuestionar los valores que me han sido dados y a decir bueno y con cuales de este si me voy a 

quedar con especial poda, ¿eh? También, sí, como de una poda que viene con la identidad y con 

los valores y con las creencias que empiezan a surgir en ese individuo particular que es ese niño 

que ya no es solo su familia, sino lo que le empieza a construir. Si individualmente. Entonces ese 

básicamente el gran marco de nuestro currículo. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con los 

niños de cuatro a doce años y ahí el igual describe la diferencia entre un niño de cuatro años y un 

niño de doce. Emm pues, yo sé que estoy apuntándole es a eso. Estoy apuntándole que ese niño 

conozca muy bien el lugar en donde vivía. Conozca su cultura, conozca su familia, reconozca los 

valores que están ahí inmersos, cuáles son las cosas que se creen aquí, que son importantes, como 

participó en la vida de mi comunidad y entonces las matemáticas, la comunicación la todo eso gira 

un poco en torno a esos temas a esos grandes marcos temáticos o marcos conceptual. Si ya dentro 

de eso, pues se van ajustando todas las habilidades que también son especiales de ese momento. 

D: okey, súper interesante. Y con base a eso ustedes como determinan como ubicar a los niños en 

cada etapa. O sea, yo tengo entendido que esta aire, fuego e agua y tierra como hacen ustedes para 

determinar en qué, en qué grupo ubicar a los niños y cómo definir que trabajar. O sea, que te más 

trabajar y cómo abordarlos, 

L: pues los grupos están divididos por edades y son multiedad, entonces fuego es cuatro y cuatro 

y cinco años. Sí, tierra seis, siete y ocho. Si agua es nueve, diez y once y aire es doce, trece, catorce 

y quince. Y después viene metal. Pues que es de quince en adelante. Tiene mucho que ver con la 

edad, digamos cumplida, pero también tiene mucho que ver con la madurez de los niños. Aunque 

es más probable que un niño pase antes de su edad a otro grupo a que un niño se quede mucho 

tiempo en un grupo. Es decir, si yo tengo trece años, no me voy a quedar en agua así mi madures 

esté más parecida a la de del grupo, así me gusten los juegos de agua. Pues porque allí también 

hay un tema como de autoestima y necesidad de compartir con los pares y ahí privilegiamos la 

edad los niños pasan por edad. No, porque están listos, no están listos, aunque eso obviamente, 

casos en los que en los que lo examinamos. Pero los niños pasan cuando cumplen cierta edad. Y 

los temas, pues nuevamente esta este marco grande y lo que lo que empieza a pasar allí hay un hay 

un marco temático grande, hay unas habilidades. Entonces, por ejemplo, en matemáticas están no 

se construyendo párrafos. Sí. Y el marco temático, pues es territorio, cultura, tradición, historia. 

Entonces, por ejemplo, ahorita con el grupo de agua estamos trabajando en Colombia el proyecto 

sobre Colombia, si es que ellos conozcan, Colombia y conozcan Colombia geográficamente, pero 

que también entiendan un poco la diversidad que hay de culturas, de tradiciones, de climas en 

entonces en comunicación, que es el proceso lectoescritura, pues está leyendo un libro, que es 

justamente sobre eso y en matemáticas, entonces están usando, están viendo números negativos, 

pero entonces también empiezan a hablar de las temperaturas y se dice pasan a Colombia y hablan 
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como las temperaturas en Colombia cambian, pero también sobre los pisos. Entonces, ¿qué 

significa estar sobre el nivel del mar del mar? Y como los números positivos y negativos tienen 

que ver con eso o bueno, como es como como algunos ejemplos que puedo darte. Entonces como 

le dimos el tema de Colombia, simplemente nosotros como facilitadores, ahí es donde metemos, 

digamos, la mano y decimos este tema puede ser interesante, está vivo los niños están teniendo 

conversaciones sobre si pueden cosas ahí es donde entra muy fuerte el interés de los niños y lo que 

nosotros hemos percibido, que puede ser interesante para ellos y simplemente elegimos el tema, 

entonces es son los temas tienen que ver con lo que está haciendo importante para la etapa en la 

que está y el momento de desarrollo en el que están, se ajustan los contenidos y se ajusta y se 

trabajan las habilidades que se deberían trabajar en ese momento, sobre todo en matemáticas en 

inglés y en comunicación alrededor de ese tema y hacen asociaciones.  

D: okey, súper, ¿y como es el proceso evaluativo? Yo sé que no tienen como un sí, uno, dos, tres, 

cuatro, cinco. Pero de alguna otra manera ustedes valoran o digamos que evalúan el conocimiento, 

la forma de adquirir aprendizaje de los niños. 

L:  sí, pues no le damos. No le damos una valoración numérica ni con letras ni con nada nada por 

el estilo. Simplemente hacemos una descripción cualitativa de lo que el niño debería estar haciendo 

luego de lo que está haciendo con respecto a lo que creemos que puede hacer. Entonces hay una 

escala que es como una guía. Nosotros tenemos ese mapa de ruta donde dice mira, un niño de agua 

en su tercer año debería estar trabajando en esto, ser capaz de hacer esto y esto y esto y sí, y 

nosotros lo que hacemos es una descripción. Sí, Martín suma, resta, divide, multiplica. Le cuestan 

trabajo este tipo de operaciones, pero, eh, pero tiene, digamos, ha tenido un proceso firme en estas. 

Estas otras hacemos una descripción cualitativa y eso es lo que le entregamos en los papás y 

tenemos ciertos modelos de evaluación con los niños entonces usamos muchas gráficas en donde 

los niños se auto evalúan a sí mismos, tomamos, recogemos, evidencia constantemente recurrimos 

a los portafolios, a las entrevistas individuales lo que lo que hacemos es tomar la mayor cantidad 

de fotos posibles del proceso de los niños, tanto durante las clases como en evaluaciones. Un 

poquito más sumativo y a veces hay áreas en las que se hacen quizás o exámenes por el estilo no 

es muy frecuente, pero usualmente son como fotos de lo que los niños van haciendo y recibamos 

recogiendo evidencias. Y vamos mostrándole los niños. Mira que hace un mes estabas escribiendo 

así y hoy estás escribiendo así. Es es básicamente lo que hacemos  

D: okey, y dos preguntas relacionadas a las facilitadoras la primera, como digamos ustedes como 

líderes de equipo que exigencias tienen a la hora de planear 

L: pues mira, somos no tenemos, no tenemos como un formato único de planeación. Sin embargo, 

la planeación es muy importante, es decir, un poco el mensaje es cada quien planea cómo le 

funciona hay quienes tienen un planeador súper riguroso en Excel con cada semana y con los temas 

y las actividades. Y hay quienes tienen un cuaderno donde van a notando lo que van a hacer hay 

como un ejercicio de planeación grande donde cada uno diseña una especie de syllabus donde dice 

mira, este primer trimestre vamos a ver esto y esto y los objetivos son estos y estos. Algunas de 

las actividades son estas, se ponen fechas importantes y de alguna manera es como una foto que le 

damos a los niños y a los papás de qué va a pasar de aquí en adelante en grandes términos y ya en 

la minucia del día a día cada uno utiliza sus propias estrategias para planear. 

D: esta interesante. Y en términos de relación del estudiante, pues de los niños con sus 

facilitadores. Yo sé que es una relación muy horizontal. O sea, el facilitador no está en esa posición 

vertical de es que yo soy el dueño del conocimiento y te lo estoy pasando. Pero cómo hacen para 

que esa relación se mantenga sin sobrepasar los límites digamos, no sé el irrespeto de bueno de 
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todo lo que puede traer tener una relación horizontal en una en un centro educativo. Y cómo llegan 

a ese nivel de autocontrol de los niños. O sea, cuáles son sus estrategias para eso 

L: pues yo creo que el gran reto de construir esa relación es hacerlo con mucha coherencia sobre 

las acciones, sobre tus propias acciones como adulto entonces lo que nosotros hacemos con los 

niños es que creamos acuerdos, nos preguntamos cosas como bueno, que tiene que pasar, como 

nos tenemos que por ahí cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo para que esta clase 

funcione, que la clase funcione quiere decir que ustedes aprenden que yo aprendo que todos 

disfrutamos, que todos la pasamos bien y que además todos nos sentimos seguros. Entonces ellos 

mismos van diciendo a no, pues si yo me quiero sentir seguro, tal vez no burlarse de los demás es 

muy importante con la de los demás. Que más es importante. No es importante llegar temprano 

porque cuando alguien llega tarde interrumpe o no sabe que había que hacer entonces no aprende, 

o tengo que estar físicamente dispuesto a cierta manera y entre ellos mismos ellos tienen una gran 

capacidad de saber que es apropiado para el aprendizaje y que no, ellos mismos lo ponen en la 

mesa. Y uno tiene que estar muy ceñido a esos acuerdos también. No sé, yo no puedo llegar tarde. 

Yo no puedo, no puedo burlarme. Yo no puedo humillarnos de ninguna manera. No, no me puede 

parecer tonta una de sus preguntas tengo que estar como muy comprometido con esos acuerdos 

también. Entonces ellos y ahí lo que pasa es que yo soy una guardiana de los acuerdos que 

construimos o sea yo no necesariamente estoy poniendo los límites, sino los límites los ponemos 

entre todos y yo me encargo de ser la guardiana de eso y ellos también lo hacen en realidad. Pero, 

pero soy yo quien está ahí como recordándoles constantemente, yo usualmente les pregunto con 

bueno, eso que estás diciendo es apropiado para lo que estamos para este momento. No, no es 

apropiado. Bueno, listo. No lo digas. O ellos mismos se dice oye diego eso que dijiste no es 

apropiado. O es o no es seguro. Eso no es amoroso, que son como nuestras tres grandes promesas. 

Entonces creo que el gran reto de construir una relación muy sana y muy respetuosa con ellos es 

que sea de doble vía. Yo realmente estoy comprometida que los escucho, que cuando un niño me 

dice esto está como aburrido yo no me siento y me ofendo si no te digo de pronto si está aburrido 

porque cuéntame porque te parece aburrido No, no, porque ya lo hemos hecho así. Sabes que tienes 

razón. Se parece mucho a la tía de ella o tienes razón, no te lo explique bien o me faltó por la tal 

cosa, no como estar dispuesto a eso. Es tal vez el mayor reto para esa relación  

D: increíble vivo enamorada de Kalapa la verdad, 

L: tienes que venir.  

D: no, yo fui un día fui justo cuando los niños se habían ido a la salida de campo grande y pues 

ahí fue cuando conocíamos a diana conocí las instalaciones. Estaba Virginia en esos días. Entonces 

también la conocimos, pero no, ósea desde el momento en el que llegue. Yo recuerdo que me baje 

el carro y le mandé foto mi mamá le porque no estudie en un colegio así, me parecía increíble y ha 

hablado ahorita ya hablé con tres papas no. Increíble. O sea, increíble, en serio, que los escucho y 

es como que rico, que estén tranquilos, de que sus hijos están en un lugar donde son felices. Esa 

es una de las preguntas que les hacía dentro, pues de la encuesta con ellos era tú. ¿Crees que tus 

hijos son felices? Me decían de lejos estoy tranquila, de que está feliz y me parece increíble 

escuchar esto porque mi sueño a largo plazo es llegar a tener un lugar donde los niños sean felices 

y es un gran referente Kalapa, ósea trabajar con ustedes y en su proyecto ha sido para mí súper 

gratificante aprender cosas tan interesantes que honestamente no me habían enseñado en la 

universidad, sea como referentes de personas y de grandes, digamos, teóricos que veían esto desde 

hacía tiempo y aun así la educación llegó a un punto en el que ya no puede más de allá. No estira 

para ningún lado y me da mucha. O sea, me da mucha tristeza porque pues una de las cosas que 

hablamos con diana es qué hacer viable un proyecto así implica mucha plata y volverlo viable, 
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digamos, para la educación pública, implicaría que fuéramos un país un poquito más preocupado 

por la educación. Porque si es muy triste, es muy triste que la educación es muy mediocre en 

Colombia. O sea, pues hablando de lo que le ofrecen a los que no tienen cómo acceder a proyectos 

como Kalapa y como los lugares que he conocido, que me parecen, que marcan muchísimo la 

diferencia en serio que te escucho hablar y es como que rico, que rico, encantaría llegar a esos a 

esos niveles en algún punto de mi vida, porque me apasiona. O sea, me encanta como tener que 

ver con la educación yo. Me cambié de carrera a estudiar pedagogía y me di cuenta que no estaba 

haciendo nada del otro lado. Me encantaba arquitectura, pero, pero ahorita tengo un sentido para 

mi vida como en verdad quiero hacer algo a futuro que marque la sociedad y que me permita, pues 

hacer cambios, porque estamos muy mal, muy mal. 

L: estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que, pero también en ese escenario que es un poquito 

desesperanzador. De lo lejos que estamos yo me he encontrado también con, con lo que a mí me 

genera esperanza. Y es que, y es que los cambios, en su mayoría no depende de grandes 

infraestructuras o ni siquiera un cambio curricular, sino que en realidad la posibilidad del cambio 

resides en quienes dirigen esos procesos si uno lograra que los profes se conectarán en un poquito 

con el que ideas, con la idea de escuchar a los estudiantes de, de, de preguntarles qué quieren 

aprender así hay un currículo porque no. También puede un poco hackear el currículo y jugarle el 

partido y responder con lo que tiene que responder un poco en ella como en la estructura de la 

educación tradicional y responder con las notas y tal, pero crear para los estudiantes una 

experiencia distinta. No sé siento también que sin que las instituciones cambien desde afuera los 

profesores si pueden hacer mucho. Sí, sí tienen acceso. Si se conecta con otra manera de percibir 

a sus estudiantes. Es más, una mentalidad que cualquier otra cosa nosotros no tenemos grandes. 

No es que sin el programa tal cosa que compramos los y los bloques y los demás de la tal no, en 

realidad esto funciona en donde sea, con los recursos que haya, pero tiene es que ver con una 

manera de entender la educa cición.  

D: pero y ya como para digamos que como para finalizar un poco. Te quería preguntar sobre la 

parte organizacional, digamos, ¿como de gestión de Kalapa ustedes cómo están organizados? O 

sea, ya me explicaste un poco de cómo ven ustedes el currículo, pero, pero yo sí quisiera saber un 

poco como si como esa organización educativa, como se ve plasmada en Kalapa pa que la tiene, 

pero no la tengo muy clara,  

L: pero, pero te refieres como nuestro organigrama, 

D: no como a la organización de ustedes como institución, como de los papeles, los roles e no sé, 

no, no sé.  

D: no sé yo lo que sé es que nosotros, pues estamos, digamos, legalmente constituidos como una, 

como una fundación. Sí, ¿eh? Y ya. Hay unos roles y están diana y vero como el, como en su rol 

de, pues de fundadoras, pero dirigiéndolo administrativo y lo y como como lo de comunidad, si 

ésta es de equipo que somos Laura, rodo y yo, qué nos encargamos de todo lo educativo y ya. Y 

está juanit que es como la mano derecha de vero que se encarga de todo el administrativo de la 

ruta de las pensiones de todo ese tipo de cosas, pero eso es básicamente nuestra organización.  

D: ¿okey alguna otra cosa que me quieras contar? Qué papel tiene la investigación dentro de 

Kalapa, o sea, tanto en los facilitadores como como en la investigación de los niños 

L:  pues mira, los niños están muy conectados con la investigación, sobre todo desde el área de 

proyecto. Es como el área donde se juntan todas las áreas. Si y ellos lo que hacen es que cogen lo 

que aprender en matemáticas y lo que aprenden en comunicaciones, lo que aprender el inglés y lo 

traen y lo ponen al servicio de un interés que ellos tengan. Y desde ahí, pues usamos muchos ciclos 

de indagación y bueno, eso es como un poco su conexión con la investigación. Ellos son 
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investigadores por naturaleza y tienen ese ojo curioso y están ahí buscando respuesta todo el 

tiempo. Entonces es como que nosotros le damos un poquito de esta estructura a eso.  Ya nosotros 

como equipo, pues toda la toda la construcción del mapa de ruta fue un proceso de investigación 

muy importante, eh, pero constantemente estamos, hay una característica muy importante que 

tienen las escuelas alternativas. Y es que bueno, no, en realidad no todas las escuelas alternativas, 

pero, pero escuelas como él o lugares de aprendizaje a comunidades como la nuestra, pues es que 

siempre que hay dudas en el aire decir no, no, nunca. Estamos completamente seguros de que lo 

que estamos haciendo es. Si yo creo que el día que lleguemos a la respuesta de ese tipo, pues es 

porque hemos perdido el rumbo, entonces está muy presente la indagación constante y la 

investigación constante sobre nuestra práctica, sobre lo que están haciendo nosotros, sobre lo que 

van proponiendo los niños a medida que crecen y lo que nos va poniendo también el momento 

histórico. Entonces creo que la investigación constante, pues, es fundamental para mantenernos 

como pertinentes para los niños, sobre todo o que yo y ya  

D: ahora sí. Para finalizar las últimas dos cosas. Si tuvieras que escoger dos o tres o una la que 

quieras, fortalezas de Kalapa que tú dijeras es supremamente importante visibilizar esto que en 

realidad se levante la voz de que Kalapa es esto y es fuerte por esto que dirías’ 

L: yo creo que en este momento la gran fortaleza con Kalapa está en  las relaciones las relaciones 

entre los niños, las relaciones nuestras con los niños, las relaciones entre el equipo, las relaciones 

con los papas, con la comunidad ósea siento que ahí tenemos como un terreno súper abonado un 

muy ganado, tenemos a los  papás muy cerquita, como muy firmes con nosotros, acompañándonos 

en todo lo que necesitamos ir, esas relaciones que hemos construido, mucha confianza y mucha 

apertura y esos canales de comunicación que no se construyó. El peso no nos permite muchas 

cosas, son muy efectivos y creo que es una súper ventaja. ¿Eh? Eso sería una de las cosas que yo 

y creo que cada día más somos fuertes en un programa académico, también con altas expectativas. 

Cada día es más evidente también lo que los niños van logrando que es realmente impresionante, 

sobre todo los niños grandes. Lo que empiezan a mostrar frutos de del proceso. Claro, nosotros 

confiamos en el proceso y sabemos que en los niños pues tendrán las herramientas que necesitan 

para lo que sea que quieren hacer, pero. Empezamos a verlo con más evidencia hace poco, pues 

porque ya hay niños más grandes. Pues creo que eso también va a ser cada vez va a ser más claro 

que es uno de nuestros fuertes también, que es un proceso que es amoroso, que tiene muy en cuenta 

el desarrollo personal, pero que académicamente también muy bien 

D: okey y ahora mirando la otra cara de la moneda. Si habláramos de debilidades, tú, que estás 

muy al tanto de toda la parte, digamos como estructural, la vértebra la columna de Kalapa. Si tú 

tuvieras que escoger debilidades en las que hay que trabajar fuertemente, como a nivel reflexivo 

para lograr, pues cada vez Kalapa sea mejor, ¿qué dirías? Porque le preguntan los papás y ninguno 

me dio una idea todos me decían fortalezas y nada, ninguno. Debilidades, no. 

L: yo creo que nosotros podemos fortalecer mucho más nuestro proceso evaluativo. Eso es un tema 

y como equipo en general, tener muchas más herramientas disponibles para una evaluación más 

rigurosa. En este momento funciona y lo que tenemos nos da información, pero creo que ahí 

tenemos una súper ventana cómo y de oportunidad 

D: que chévere Laura repito que me encanta y para mi es digamos que un placer poder tener esta 

charla contigo y espero pronto con Laura y con Rodolfo. ¿Por qué? Pues primero nutren el trabajo 

un montón. Esperamos también que a través del trabajo podamos nutrirnos a ustedes, que es uno 

de nuestros objetivos. Seguro. Es muy importante ver eso. Pues estoy ojalá sea cumpla sus 

expectativas. 

L: no, claro que sí. Muy importante que alguien nos vea desde afuera  
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D: claro, igual vivo enamorada. 

L: muchas gracias Daniela  

D: a ti Laura, muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que me brindaste en esta conversación, 

agradezco tu disposición y espero vernos pronto en Kalapa.  

L: claro que sí, un abrazo  

D: lo mismo Laura, chao  

L: chao  

 

ANEXO 9: Transcripción entrevista 4 

Investigación: Trabajo de Campo- Trabajo de grado Daniela Vallejo Padilla  

Lugar: Bogotá – realizada por medio virtual  

Fecha: 16/10/2020 

Extensión: (28_38)  

Código: E4-AM 

 

A: Listo, Te cuento. Mi nombre es Andrés. Martínez, mi esposa es Alejandra Jimeno y bueno, 

somos padres de Simón y Mateo Martínez. Llevamos ya cinco años aproximadamente en 

KALAPA creo que este es nuestro quinto año. Bueno, ahora con la pandemia, los tiempos todo 

se mueven un poquito, pero bueno, Simón tiene trece años, está en aire, es del nivel más alto y 

con él hemos vivido como la apertura de todos los cursos entonces, cuando se inauguró aire, él 

fue de los primeros y esperamos que pronto, cuando se inaugure el siguiente curso también a la 

pasa a ser de los primeros, y Mateo tiene diez años o bueno, cumple diez años en unos días, el 

están agua. Entonces hemos los vivido salvo fuego que no hemos participado en ese nivel. 

Hemos vivido todos tierra, agua y aire. Ya hemos estado como creciendo con Kalapa y hemos 

vivido como muchos cambios que ha tenido a lo largo del tiempo. Yo, personalmente su 

arquitecto, mi esposa estudio publicidad y marketing trabaja en temas de marketing y también 

hace diseños de publicidad para páginas web, ese tipo de cosas bueno, y  somos una familia 

súper feliz en Kalapa la verdad que nos costó porque veníamos de España, yo estudié mi carrera 

en España y vivimos muchos años en España como catorce años, casi nuestros hijos nacieron allá 

y entonces cuando llegamos a Colombia nos costó mucho adaptarnos como una un sistema 

educativo tradicional es adicional a eso. También hay que decir que Simón es un niño supe 

inteligente. Entonces llegamos a un colegio tradicional mientras, nos además que el nivel 

educativo en España es súper alto. Entonces venía y todo lo aquí le parecía superficial. Aparte 

que, como te digo, es súper inteligente, Entonces eso también hacía que no disfrutara el colegio 

Entonces empezaron eso que nunca me hemos vivido de no y no quiere ir al colegio y hay que 

cada vez que lo levantábamos en un problema. Eso nunca lo hemos vivido en KALAPA. Eso 

cambió completamente nuestra vida. Como en ese aspecto ellos son felices. Disfruta muchísimo 

estando en KALAPA y bueno, y eso ha sido como súper importante para nosotros y para su 

aprendizaje en general. 

D: Y una pregunta Cómo conocieron de KALAPA ¿Como llegaron el proyecto? Porque están 

desde que empezó, por lo que entiendo, cinco años más o menos,  

A: -Más o menos. No desde que empezó. Pero mi esposa, era la amiga de una de las fundadoras 

que ya no está. Pero que estuvo al principio y ella fue la que nos contó y un día fuimos allá la 

montaña no recibieron, nos contaron la historia. Tengo que aceptar que yo fui muy, muy 

escéptico. Al principio lo veía como que le faltaba estructura, como que le falta todavía mucho, 
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que todo era muy experimental. Pero digamos que, si nos llamaba la atención, digamos que en 

los principios y la base y las promesas que llaman en Kalapa las promesas que ellos tienen nos 

llama muchísimo la atención. Entonces decidimos tomar el riesgo por lo que te digo, porque 

Simón, sobre todo, era un niño que no era muy feliz y yo dije bueno, vamos a probar. Y si no 

funciona, pues buscamos en otro lado y poco a poco hemos encontrado que KALAPA ha ido 

buscando y encontrando su camino y cada vez como que siempre han dicho Esto no está 

inventada, lo vamos inventando por el camino. Lo vamos creando entre todos. Vamos 

descubriendo cómo son las cosas y cada vez yo creo que lo tienen mucho más claro. Y los niños 

son felices, que es un importante. Y a nosotros digamos que sepa cálculo infinito decimal Pues 

me parece interesante si le gusta, pero la verdad, yo soy un fiel convencido que el futuro es de las 

personas que son, que tiene inteligencia emocional y que se pueden mover en el mundo y que 

son respetuosas y que son amables con el prójimo y eso es un seguro son los valores que le da 

KALAPA a los niños más allá de lo que te digo si saben cálculo, no se sólo aprenderán cuando 

quieran, si es que les interesa.  

D: Okey y con relación a lo que te ofrecieron en KALAPA. ¿Tú crees que ha cumplido tus 

expectativas y que han sido coherentes entre esa oferta y lo que hay en la práctica?  entre lo que 

se dice y lo que se hace?  

A: Sí, sí, por lo que te digo, porque ellos han sido como súper claros en los que dicen esto no está 

inventado, nunca hemos tenido un currículum, así como impreso que tengan mira, esto es lo que 

vamos a hacer. Hemos tenido, nosotros que lo que tengo. Llevamos cinco años, hemos vivido 

como todas esa ese crecimiento también de KALAPA y hemos estado incluso aportando ideas 

co- creando que es una palabra que se utiliza mucho en KALAPA no dé, como padres y como 

niños también, por ejemplo, Simón es un niño que ha participado en la elección de muchos de los 

profesores que están actualmente en KALAPA de Laura, de Rodo o de todos ellos, Simón ha 

formado parte que eso pues jamás no se en que colegio estudiaste tú, pero en mi colegio hubiera 

sido impensable que un alumno escogiera al profesor que quiere tener. O sea, eso no se ve. 

Incluso cuando tenemos no sé si llamarlo entrega notas que llamamos lets talk que es que donde 

nos reunimos con el profesor es un diálogo en el que se dice oye que quieres, tu como un niño 

como alumno, ¿qué quieres hacer?  que te gustaría? En qué estamos fallando nosotros y en qué 

podemos mejorar para ayudarte en tu crecimiento, lejos de lo que pasa normalmente, que era el 

profesor diciéndole a los papás meta a su niño en clases de matemáticas porque está flojo, ¿si me 

entiendes? Es de verdad que es la metodología Los va cambiando mucho, entonces sentirme que 

si están cumpliendo pues si lo vemos desde estos aspectos, por qué lo van construyendo en el 

camino entonces no hay forma de incumplir algo que no está tan claro de cómo va a ser que eso 

también forma parte del encanto.  

D: okey, y hablando un poco de los facilitadores, ¿tú Cuál crees que ha sido como el fuerte por 

parte de los facilitadores con respecto a la relación con tus hijos? O sea, cual ha sido ese punto 

que tú has dicho, eso ha favorecido el proceso aprendizaje de mis hijos  

A: básicamente, y creo que todo KALAPA se resume en que ellos, en que los facilitadores están 

a favor de los niños y personalizar la educación mejor dicho hasta donde más se puede. Entonces 

ellos siempre están en pro de oírlos. Qué es lo que quieren, que es lo que quieren hacer, que es lo 

que les gusta y modifican un poco su plan para que los niños se sientan siempre motivadas, que 

eso es lo que no pasa en un colegio tradicional. Vuelvo al pensum en que te entregan al principio 

y es lo que se va a ver y en este semestre vemos esto matemáticas. Esto en inglés, esto en español 

y chao, aquí no está tan claro. Ellos Proponen mucho de su parte de su aprendizaje, que tiene sus 

riesgos también porque el niño, que es flojo, que los hay por naturaleza, pues eso es una de las 
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críticas Hasta donde KALAPA permite que el niño no haga la tarea, que siempre no hay tareas 

en KALAPA, pero hasta donde da KALAPA permite que un niño sea flojo. Eso es una de las 

grandes dudas, En mi caso. Mis dos hijos les gusta y les gusta tanto lo que hacen, que nunca 

hemos tenido ese problema. Pero puede ser que otras familias y tengan un niño que sea un 

poquito más perezoso, que no le guste tanto. Y entonces hasta donde los profesores o 

facilitadores les van a permitir la vagancia, por llamarlo alguna forma, no. Entonces es como en 

los grandes retos. Yo creo que tienen ellos todo el tiempo de cómo irlos midiendo, pero, pero en 

general yo creo que los facilitadores que tiene KALAPA en este momento son fantásticos, 

siempre están en pro de los niños, siempre están escuchándolos. El hecho que sea un colegio tan 

pequeño y los cursos sean también tan reducidos permite una dedicación completa, siempre 

disponibles a través de Whats app, ahora que sea ahora en una pandemia por medios como zoom. 

Además, siempre han estado presentes y, sobre todo, una forma cariñosa y respetuosas. Y a los 

niños, entonces se convierten en como en parte de la familia. Para ellos es una cosa muy 

especial. Es muy bonita  

D: y con en términos, digamos, de aprendizaje, o sea, de, digamos, de resultados esperados que 

no me gusta ponerlo en esos términos porque pues cada niño aprende su ritmo y aprender lo que 

digamos más le interesa. Pero tú crees que puedes dar cuenta de esos aprendizajes en algún punto 

con KALAPA, ósea a tu como padre puedes estar seguro o conocer bien qué aprendizajes están 

teniendo. 

A: Eso no pasaba, no pasaba. Ahora empieza a pasar un poco más y creo que tiene que ver con 

que al principio los niños cuando son más pequeños ese aprendizaje como que no está tan claro, 

digamos que Simón, que ya es uno de los mayores y que está en aire, es mucho más tangible. Lo 

que le está viendo. Es una de las grandes dudas, ¿no? Y por ejemplo, cuando mis papás yo le les 

conté que los niños iban para un colegio como KALAPA, y me dicen oiga y a que universidad va 

a entrar o cómo va a hacer pa entra en la Universidad y yo les digo pues presenta el icfes y ya y 

va a la universidad, entonces me decían pero como así si el colegio no están certificadas y el 

colegio no forma parte, y yo les decía pero no importa si uno puede presentar el icfes con la 

cedula. A que voy con esto, que es una, como en las grandes dudas, yo estoy convencido que los 

niños salen de KALAPA teniendo tan claro lo que quieren ser en la vida, que cuando llegan a un 

proceso de si es que quieren día la universidad, no, porque aquí en Colombia, como que parece 

que obligatorio que para hacer una persona de bien hay que ir a la Universidad de aprender una 

carrera y otros países donde eso, pues no les no es necesariamente así, ohm como que ellos van a 

tener tan claro yo ya lo vean Simón que tiene tan claro lo que le gusta y lo que no le gusta, que 

eso no le pasaba a uno en el colegio. Que cuando lleguen a ese punto va a ser muy fácil para 

ellos darse la pela o ponerse a estudiar o vuelvo el ejemplo, del cálculo infinito decimal Si tienen 

que estudiar ese cálculo para hacer lo que ellos quieren lo van a hacer. Entonces, qué es lo que 

está haciendo KALAPA y lo que yo si veo en este momento, sobre todo en Simón. Y que Espero 

que los cursos más adelante, pues sea mucho más lógico y se da mucho más claro que le dan 

todas las herramientas para quien estudia y aprenda lo que quiere y lo que necesite. Si yo si tú me 

preguntas que, si saben dividir, sumar, multiplicar o todos los verbos o conjugaron ese tipo de 

cosas, pues si lo han ido aprendiendo No es la plana. No es, ósea se aprenden mucho, pero una 

forma en la que no se dan cuenta y están aprendiendo que es fantástico. No es copiar veinte 

veces. No es aprenderse las tablas de multiplicar por memoria ese tipo de aprendizaje no es de 

hecho. Pues yo me di cuenta que muchas de las cosas que me aprendía de memoria en el colegio 

y que para los exámenes ya hoy en día, se me olvidar las cosas que aprendí a de como aprender a 

resolverlo. Eso me quedo para la vida. Entonces yo creo que KALAPA va por ese lado no sé si 
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es responde tu pregunta. No es tan fácil medir sí que es lo que están aprendiendo, pero sí siento 

que hay un aprendizaje súper importante en todo, en todo, todo y vuelvo a la esencia de la 

persona. Eso es clave para nosotros como familia, que sean personas correctas, con valores y 

más. Y eso es no es negociable nunca en KALAPA 

D: y si yo te dijera a tique Me menciones dos fortalezas, dos o tres fortalezas de KALAPA que tú 

consideres que son importantes, que sean visibilizadas de la experiencia, que me podrías decir  

A: visibilizar a terceras personas como a  

D: sí, sí, digamos que se hace un lo que te digo, ese es el trabajo de sistematización y se presenta 

un como un no sé, como un informe respecto a lo que KALAPA muestra como fortalezas y lo 

que son debilidades para oportunidad de mejor  

A: Pucha. Pregunta difícil. O sea, para mí la fortaleza de KALAPA es la flexibilidad que tiene 

son súper flexibles y eso ha permitido que se adapten a Cualquier de escenario. Y hoy en día 

estamos viendo un escenario de pandemia y de clases virtuales donde cada KALAPA pudo en 

dos segundos organizarse, reformar su cómo su, su forma de enseñar y funciona perfecto sea yo 

tengo amigos que estaban desesperados con sus hijos en el colegio tradicional y que no saben 

qué hacer y que ahora probablemente lo sacan del colegio y están desesperados. Nosotros nunca 

vivimos eso para nosotros fue un proceso como de cambio Supernatural de dio todo muy 

orgánico. Entonces yo creo que esa es la mayor fortaleza de KALAPA ser súper orgánico y súper 

flexible. Y eso permite que cualquier niño sea la condición que sea, sea su nivel de aprendizaje o 

como sea, se puede adaptar sin ningún problema en KALAPA porque está todo como súper 

personalizado o todo Esta fácil para que ellos se puedan incorporarse a puede ser una persona. 

No sé si conoces. Hay un niño Pablo que tiene síndrome de Down y es uno más del combo. 

Funciona perfecto. Y después hay otros niños con las habilidades para el arte, otros niños con 

habilidad y cada uno florece dentro de sus fortalezas y trabajas manera sus debilidades. Yo creo 

que eso es la mayor cualidad de KALAPA que nunca busca meterlos a todos en una etiqueta que 

no que busca el colegio tradicional. Todos tenemos que saber de todo un poquito. Yo el ejemplo 

siempre y más claro es que no en una etiqueta, cuando tú eres bueno vendiendo, pues tu jefe te 

va a llamar y todo a decir oiga usted es muy bueno y le voy a hacer un curso para que sea mejor 

vendido. En el colegio Cuando tu hijo es malo en matemáticas, pues y bueno, en inglés no les 

dice métalo en clases de inglés para que sea mejor todavía. Todo lo contrario. Métalo en clase de 

matemáticas para que se nivele. Nunca explotan esa esa parte positiva de los niños, sino que 

intentan que lo malo llegue a un nivel medio. Yo creo que esa es la mayor fortaleza de KALAPA 

buscar y siempre estar intentando que los niños florezcan en lo que son, en las que ellos 

naturalmente, son buenos y cada uno tiene sus fortalezas y KALAPA las busca y las explota 

siempre. Eso para mí es la clave. fucsia 

D: Y si ahora nos vamos al otro lado, las debilidades de KALAPA y que en tu perspectiva como 

padre de familia consideres que sea importante trabajar  

A: pero ya es un tema más personal, por mi profesión y todos y como súper organizado y me 

gustan las cosas como bien organizaditas y todo. Y a veces siento que a KALAPA le falta un 

poco de estructura que también va en contra de lo orgánico que digo que es lo positivo, pero a 

veces un poquito de estructura y de tener unas reglas un poquito más de disciplina, un poco más 

claras, pero que también le viene bien a los niños, sea todo el mundo, necesitan límites y en 

KALAPA los hay. Lo que pasa es que a veces siento que lo tiene límites Son demasiado amplios.  

Se han ido Se han ido poniendo un poquito. Al principio era mucho más ambiguo se han ido 

acotando los límites. Pero creo que podría hacer algo. Lo que podría mejorar KALAPA 
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D: Quisiera saber cómo para ti dentro de los de las áreas que de pronto que no se trabajen mucho. 

Yo sé que están trabajando los choices. Hay un área de comunicación, matemáticas y no 

recuerdo más, ingles. 

A: Digamos que las tres básicas son comunicación matemática e inglés y el proyecto, Si el 

proyecto es que digamos como el núcleo de todo lo que pasa en KALAPA. ¿No? Que es, 

digamos, la del tema más interesante que digamos que cambia el esquema tradicional de la 

educación, El proyecto yo puedo meter lo que quiera. Desde matemáticas de la misma lengua 

inglés, lo que quieras. Y ese proyecto hace que el niño explore lo que lo que quiere sino Y 

entonces por ahí, saliendo por las ramas y choices, que han ido cambiando a lo largo de todo este 

tiempo. Hemos tenido toda clase choices algunos más simpáticos otros más aburridos. Pero 

bueno, tan forma parte también del aprendizaje.  

D: Y tú sientes que se debería trabajar alguna otra área. O sea, como no se fortalecer alguna Otra 

área del conocimiento que, pues digamos que iría un poco en contra de los que es KALAPA, 

pero Con relación en lo que se trabaja en otras instituciones, digamos, biología, no se química. 

A: Digamos que para mí hay cosas también relevantes y vuelvo, pues mi caso por, por ser 

arquitecto. Yo he tenido que estar dentro de la parte de las artes y la creatividad que se explora 

un poquito en choices, pero para mí yo creo que sí. Debería ser un tema como más todo el 

mundo debería ver arte en algún momento y no arte como dibujo, sino arte, como a nivel de 

historia o a nivel de esa parte como más de Humanidades. Si me parece interesante que hubiera 

una clase, humanidades, llamémosla. Así que este, como siempre y en esa pueden ver arte, 

Pueden ver lo que quieran incluso música y ahí tus primos bateristas me darán la razón en y por 

el otro lado, ciencias no, que son como los dos grandes pilares. Las ciencias también no 

necesariamente tienen que ser física, química y biología. Pero si todo el combinado y hoy en día 

temas medioambientales me parece súper importantes. Y si metemos en las ciencias otras cosas, 

como podría ser economía o temas de Finanzas que lleve a uno en el colegio y en la universidad 

nunca la enseña Cómo funciona un crédito hipotecario y eso le toca aprenderlo uno cuando 

comprar su primera casa o el primer carro, lo que sea. pucha o son cosas que uno debería saber 

de siempre, del colegio y que son básicas, ¿no?  

D: Si que día veía un discurso, incluso una niña supremamente crítica respecto al tema y decía 

como a mí no me enseñes cuanto es dos más dos, a mi enséñame a pagar impuestos a comprar 

Una casa a estar al día con el Estado ósea, cosas que en mi vida adulta que me vayan a ser 

realmente útiles que yo diga puedo salir a vivir en una sociedad y voy a hacer una persona 

responsable en mi entorno. Y eso me pareció muy, muy interesante porque pues en realidad es 

eso. 

A: Efectivamente, pues has tu no se una encuesta. ¿Cuántas personas saben hacer la declaración 

de la renta?  

D: Mi. Mamá es contadora, y sé que muy pocas personas saben hacer eso 

A: Exactamente y exactamente y como y no debe ser difícil. Simplemente es que alguien te 

explique cómo hacerlo, Pero no tienes quien te la enseño.  

D: Y tú crees que el tema económico es un limitante para que, para que proyectos como 

KALAPA sean viables para personas, para todo tipo de población, pues es que una mamá me 

decía como en realidad y me da mucha tristeza porque esto es plata. O sea, tener un hijo en 

KALAPA no es tampoco tan económico y no puede acceder a ese tipo de proyectos cualquier 

persona. 

A: Yo no sé si tu hablaste Laura Borda y Laura Reyes también formaron parte. Incluso Vero, 

cómo es que se llama esta fundación de enseñando por Colombia, eso es KALAPA más o menos. 
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O sea, yo creo que no tiene nada que ver con un tema económico, que es lo que hace que 

KALAPA sea caro y es muy fácil. O sea, básicamente son pocos niños para para cada profesor 

necesitas una infraestructura, necesitas pagar el transporte y al final hay unos gastos. KALAPA 

no es un negocio. KALAPA no gana plata. O sea, las fundadoras de KALAPA a al final de mes 

no están ganando plata. KALAPA es caro también porque tiene un reto. Infraestructura 

importante, ¿no? Pues nació en una casa, en una montaña espectacular y quiere convertirse en un 

colegio. Entonces también de ahí tiene que salir los recursos que tenemos que aportar los padres 

para eso, Pero si yo quisiera replicar el modelo de KALAPA en cualquier colegio público en el 

que ya está, digamos, la infraestructura en el que se podría hacer perfectamente, no debería ser 

un problema donde está el problema, En la cantidad, en la ratio, que eso es algo que se tendrá 

que estudiar. Hasta qué momento La personalización de la educación de KALAPA permite tener 

tantos niños ósea. Cuántos niños puede estar por un profesor para que se dé una educación tipo 

KALAPA. Eso es como la gran pregunta. Entonces no sé si son diez niños, no se son quince o si 

se puede dar con treinta, que es como la ratio que tienen los colegios públicos. Yo creo que es 

ahí donde está el tema, El resto, pues mira, le nosotros contamos con lo que te digo, una montaña 

espectacular que hace que podamos o que los niños pueden hacer clase al aire libre, que puedan 

subir a la montaña y tener algunos rituales y algunas cosas que ellos mismos han ido creando 

para el tiempo, pero que son accesorios súper bonitos, pero que no, no, no, no son 

necesariamente el núcleo de lo que es la educación de KALAPA. Se podría dar en cualquier 

colegio en el sur de Bogotá sin ningún problema.  

D: Que bien me encanta esa postura. Me parece muy interesante lo que lo que dices, porque 

puede llevar a algo muy interesante a futuro.  

A: yo creo que es un tema más metodología. Yo creo más. No, no va con plata o con 

infraestructura. No es querer cambiar la forma de que las niñas aprenda. Y a partir de que los 

niños lo que tienen que ser son niños. Primero jugar y divertirse y después si quiere aprender, 

pues bienvenido. Pero que sean felices es fundamental. 

D: Y tú, como padre de familia, como profesional, como todo lo que en lo que te desempeñas 

recomendarías a KALAPA a otras personas 

A: totalmente. Y yo fui lo que te decía Al principio yo fui supercrítico y de hecho estamos aquí 

porque mi esposa me dijo no a dale, dale, dale yo al principio porque no quería Pues yo estudio 

en un colegio súper chévere. Pero nada que ver con esto. El Anglo Colombiano que no sé si lo 

conoce. Bueno, pues estudia y quise mucho mi colegio y a mí me fue súper bien y era súper 

buena estudiante bueno y yo decía pues metámoslos al anglo. hagamos algo, lo más que eso. Sí, 

sí, así estamos hablando en plata. El anglo ya es una cosa absurda. Entonces eso fue lo que nos 

frenó un poquito y Alejandra mi esposa en la que sea no KALAPA, Intentemos lo que podemos 

perder. Yo Al principio no estaba muy convencido hoy en día siendo supercrítico y te lo dirán. 

Yo creo que Diana y Vero soy como de los más críticos y siempre intento a más porque es mi 

forma de ser llevo la contraria a todo lo que se plantea, sólo como para que las cosas salgan 

mejor. Lo recomiendo completamente, ósea la, la forma en la que aprenden mis hijos y lo felices 

que son y las, como la profundidad a la que ha llegado. Por ejemplo, Simón o Mateo en algunos 

aspectos que a ellos les intereses pucha los tuve aquí no sé por qué motivo Simón empezó a 

estudiar el comunismo y la revolución rusa y lo tuve tres o cuatro meses, pero metido y se sabe la 

historia de los Zares y todo. Entonces son como esas aficiones que a veces encuentras en niños, 

que repente le gustan los dinosaurios y se los aprenden todos o que le gusta. Y entonces, aquí, 

cada vez que se meten empiezan a investigar cosas que les llaman la atención. Y de esa duda de 

del imperio de que era la Unión Soviética y lo Zares y demás. Está ahora revisando porque hay 



 
153 

sistemas de economía diferentes y con la diferencia entre el socialismo y el comunismo, son 

cosas que digamos a Con trece años no es normal que te nos enseña en un colegio, pero que a él 

le interesó y es Yo soy feliz que aprenda de si de pronto no están buenas matemáticas pues listo 

No importa. En algún momento lo aprenderá si lo necesita. Si me entiendes, entonces soy un 

completo defensor de que esa es la forma de educar a los niños. De ahora en adelante Ojalá fuera 

así.  

D: Pues Andrés Muchísimas gracias, en serio que todo esto que me cuentas para mí es oro, oro 

puro, porque es mucho de escuchar desde la boca de los papás que, al fin y al cabo, son los que 

viven la experiencia en compañía de los hijos. Pues porque Diana, Laura y Rodolfo y la otra 

Laura me podrán hablar muy desde la estructura de KALAPA. Pero en realidad de ustedes son 

los que hacen partes de experiencia neta y están inmersos ahí son los que la viven día de y ahí los 

que pueden tener una posición. Digamos que un poco más crítica respecto a la experiencia 

misma y me gusta mucho escucharlos escuchar como ese enamoramiento que tienen de 

KALAPA Como padres de familia. En serio qué rico que puedan estar tranquilos de que sus 

hijos están en un lugar donde están aprendiendo cosas significativas. En serio, te agradezco por 

tu tiempo. Agradezco montón todo lo que me cuentas, cualquier cosa de pronto estaré 

molestándote para alguna otra pregunta 

A: Claro que si, deberías entrevistar a Simón si quieres, yo le digo y él te cuenta como como 

alumno, que en el fondo del que lo vivo más  

D: si no estoy, está cuadrando para hacer un trabajo con los niños, sino que no quiero que sea 

como tan así quisiéramos algo más como un grupo focal o al donde los niños, pues me muestren 

su experiencia desde otro punto de vista. Entonces pues ahí vamos, ahí vamos trabajando le, Pero 

en serio, muchísimas gracias. Y pues que termines de tener una buena tarde. Un fin de semana 

increíble.  

A: Lo mismo para ti lo que necesites ahí tienes mi teléfono y me escribes lo que sea y nos 

conectamos una vez más listo,  

D: Andrés. Muchísimas gracias.  

A: Que este muy bien, saludos, hablamos chao  

 

ANEXO 10: Transcripción entrevista 5 

Investigación: Trabajo de Campo- Trabajo de grado Daniela Vallejo Padilla  
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Extensión: (30:49)  

Código: E5-BC 

  

D: Entonces pues primero me presento, soy Daniela Vallejo. Yo soy estudiante de pedagogía 

infantil de la Javeriana estoy en mi último semestre y he venido adelantando un trabajo con 

Kalapa de una sistematización de la experiencia para poder llegar a visibilizar digamos que sus 

puntos fuertes de Kalapa esas cosas que hacen que Kalapa sea tan, tan viable en muchos 

aspectos. Y pues también coger un poco esas debilidades que, en los padres de familia, los 

facilitadores para estructurar una reflexión que permitan que esa mejoría de Kalapa sea 

constante, que sea dinámica que no se estanque. Entonces, hablando con Diana, nos decía no, a 

mí me encantaría tener dentro de la voz del de lo que ustedes les cuenten de Kalapa, la opinión 

de Bibiana y nos dio tu número. Entonces, pues me encantaría como conversar un poco de 
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contigo respecto a pues primero con pues ¿a qué te dedicas? Cuantos hijos tienes en Kalapa. 

¿Hace cuanto estas en Kalapa y Cómo conociste de Kalapa?  

B: Bueno, te cuento yo me mi nombre Bibiana Clavijo. Yo soy politóloga. Me desempeño como 

consultora y docente universitaria, tengo dos chiquitos en Kalapa, Felipe y Matías. Felipe es de 

ocho años y Matías le tocó arrancar Kalapa en virtualidad. Estamos viendo, tiene cuatro años 

estamos viendo ya, pues como hacemos el plan para que ya puedan ingresar dentro este nuevo 

escenario. Nosotros llegamos a Kalapa, cumplimos tres años este esté enero 

D: ¿Cómo conociste de Kalapa? 

B:  Porque mi hijo mayor Felipe, él estuvo en un jardín que se llama se llama huellas cuando 

Pipe estuvo en el jardín estuvo bajo la dirección de Juanita Boada y Nana Marques, Adriana 

Márquez era también profesora de huellas. Entonces nada. Y ahí empecé a escuchar por primera 

vez el nombre. Ya cuando Pipe salió de su jardín para el Colegio, en principio no nos tomamos la 

opción de Kalapa porque hubo otro colegio que dentro de los colegios tradicionales ofrecía lo 

que como nosotros estamos buscando, Gimnasio la Fontana, pipe estuvo ahí año y medio y fue 

un desengaño completo, si nunca cumplieron la promesa que con la cual nosotros nos habíamos 

vinculado y nada, y ahí sin dudarlo pues ya no nos fuimos para Kalapa, pues porque 

compartimos la misma, la misma visión sobre lo que es ser un modelo formativo y tal vez un 

poco, las críticas frente al sistema tradicional.  

D: Sí o que, o sea, es que es la siguiente pregunta era si ésta se habían tenido la oportunidad de 

tenerlos en otro colegio, diferente a Kalapa, pero ya y si y porque los habían cambiado, pero ya 

creo tener la respuesta. 

B: Nosotros entramos al gimnasio fontana nosotros elegimos ese colegio  porque nos dijeron que 

era un colegio que desarrolla mucho el desarrollo artístico de los niños, mi esposo es músico y 

llegó un momento en que nos dimos cuenta que no tenían la más mínima idea de quién es pipe y 

ósea  no tenían ni idea y eso no llevo, pues pipe tienen las características de ser un niño juicioso, 

disciplinado, él iba muy bien académicamente pero es muy tímido entonces este tipo de niños es 

muy fácil que se conviertan en sombras porque no es el niño que necesariamente tú, el que tienes 

que prestar más atención, más dedicación, y no queríamos eso para él, evidentemente no. Y ahí 

llegamos a Kalapa felices sobre todo buscando, ósea Fontana era un colegio muy estructurado, 

muy de ladrillos, muy de esos colegios que son competitivos, que pelean por estar en la punta de 

los rankings y pues yo soy, mira yo he estado vinculada al mundo universitario, como, docente, 

administrativa por más de veinte años y eso no le asegura el éxito a una persona a llegar a la 

universidad y tengo una crítica muy fuerte frente a ese tipo de rankings. Primero lo que es el 

icfes lo que son todas esas competiciones por los bachilleratos internacionales. Ósea eso para mí 

no nos dice realmente el tipo de formación que se está dando en los colegios ni en las habilidades 

que tienen los niños para enfrentar el mundo. Entonces por eso aterrizamos en kappa. 

D: y en estos tres años con, pues con tu hijo mayor, eh la experiencia, Pues por lo que entiendo, 

ha sido muy buena, pero han cumplido todas sus expectativas o se han quedado cortos en algo  

B: no obvio no, es muy difícil que te encuentres un modelo que cumpla todas tus expectativas 

porque además uno como padre tiene unas expectativas demasiado altas, pero Kalapa cumple en 

lo fundamental. Sí, yo busco una, una, una, una formación que está mucho más orientada, en el 

ser que en el saber y eso se logra en Kalapa, se logra que los que los individuos, o sea, más que 

tener su cabecita llena de conocimientos que no sabemos si realmente les van a ser útiles o no. 

Busca más que los niños estén mas fundamentados en su ser como personas y alrededor de eso, 

pues viene toda una propuesta educativa que llevan los niños, exploran tres de sus propios 

intereses. Sí, obviamente, tu quisieras pues que tuviera mayor desarrollo en investigación y en 
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ciencias de laboratorio, que era algo que traía mucho pipe, mucho esa parte como de científico, 

pues que aquí se ha desdibujado un poco, pero a la par que se desdibujo aparte apareció el 

explorado aparece el que no se quiere bajar de la montaña, que se trepa en un árbol, que me llega 

con los pantalones roto, que es lo que yo estaba buscando para para la formación de pipe.  

D: Y siendo así pipe tan explorador, cómo ha sido su, digamos, como como ha tomado el todo 

este tema del encierro, de tener que estar en la virtualidad, de no poder montarse en la montaña y 

hacer todas las cosas que digamos el hacía en Kalapa cuando estaba en Kalapa 

B: pues es que mira que él no era sí, o sea, él descubrió el explorador allá, porque él ha sido 

como muy, ¿cómo te diría yo? No, no es como académico, pero siempre ha sido como muy de 

escritorio, o sea, tú lo puedes tener con su piano, con su computador y nosotros precisamente lo 

que queríamos era sacarlo de ahí, sacarlo de ese molde y eso lo logramos poco a poco en Kalapa. 

Ahorita con la nueva virtualidad lo que pasa es que Kalapa lo ha hecho fenomenal, tuvo que 

paras cambiar, pensar cuáles eran las necesidades de los niños, es decir, no es como tenemos que 

basarnos en el currículo, si vamos o no a responder con el icfes, si vamos o no a responder con el 

examen que nos hacen en quinto o si vamos a tener que responder con nada, nada de eso les 

importó. Les importó como estabilizamos a los niños en este momento tan difíciles dice sus vidas 

y lo lograron. Y pues a la par le vamos sumando las matemáticas la geografía, la vamos un 

sumando las ingles, le vamos sumando todos los otros saberes que ellos deben desarrollar. Pero 

lo más importante estuvo ahí, a mí me aterro como otros colegios siguieron como si nada 

estuviera pasando, entonces no, seguimos con el plan de historia y de matemáticas que teníamos 

e incluso se volvieron mucho más exigentes, desconociendo  o invisibilizando las necesidades 

emocionales que los niños tenían en esta etapa tan difícil para ellos, entonces muchas veces te 

encuentras con otros papas, y, ojo a los papas les gusta eso, o sea a los papás les gusta que su 

chino le dejen treinta ejercicios de yo no sé qué vaina que ese chico este clavado es que eso es 

exigencia es rigor, pero a mí me aterraba ver a los niños pues preocuparse por unos temas, 

cuando realmente todos debemos fue abocarnos a procurar su bienestar emocional.  

D: Me impresiona todo tenía otras conversaciones y es impresionante. Muy pocas veces he 

escuchado hablar papas con ese enamoramiento del lugar donde tienen a sus hijos. Sabes? Como 

mi mamá digamos, amaba el colegio donde yo estudié y ella le preguntan por mi colegio y es la 

fan número uno, pero también escuchado muchos papas que nisiqueira saben que es el colegio. 

No saben ni siquiera donde están sus hijos y a mí me encanta escuchar y saber que todavía hay 

papás que se preocupan tanto como por el bienestar holístico de sus hijos porque no es todo lo 

que sean los duros o que sean los mejores, sino que estén bien consigo mismo. Y en verdad, pues 

no sé cómo que me hace muy feliz como educadora en formación escuchar que hay papás 

todavía que se preocupan por sus hijos y no, botan toda la responsabilidad.  

B: Además Dani es que tú no sabes cómo va a ser este mundo en veinte años, es más la historia 

misma se está redefiniendo. O sea, ya los buenos como Cristóbal colón todo. Todo esto son 

nuestros proto hombres, eh bolívar, Santander, todo eso es contenido vivo y todo eso está 

cambiando ya. Todo eso va a cambiar y muchas de esas vainas las vas necesitar muchos, y otros 

no los vas a necesitar. Pero si tu logras tener claros los pilares de tu ser y, obviamente unos 

elementos que fue la apuesta que yo hice con Kalapa, yo les dije vea yo necesito que mi hijo 

aprenda a leer y escribir bien, que sepa tener lectura crítica y sepan escribir y lo que tenga mente 

lógica, es decir, que haya desarrollado competencias matemáticas así no me saque la  hipotenusa, 

no sé qué vaina, pero que tenga mente lógica y que tenga método científico, es decir, que se 

puede plantear una pregunta y los puede resolver, y pues el inglés con esas cosas que yo sé que 

ya entradas son muchos. Pero si logramos eso, el resto es accesorio, porque si, él tiene eso puede 
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encontrar el camino para responder a sus propias inquietudes. Si cual de todo el contenido que 

tienes que tú tuviste en el colegio realmente no necesitas. Bueno, no sé si mucho, mucho, mucho. 

Y cuánto tiempo te tomo cuando en lágrimas te saco y esos espacios posiblemente no se hubieran 

podido concentrar en muchas otras habilidades y en muchas otras destrezas.  

D:  Que día también escuchaba como que no, no lo deberían preparar para lo que pues digamos 

para lo que quieren estandarizar si no para lo que uno realmente en la vida va a necesitar. 

Escuchaba una niña súper critica que decía, pero yo no quiero que usted me enseñe trigonometría 

cálculo. Si yo no voy a ser ingeniera muchas y yo no me voy a dejar a los números. A mí en nada 

me sirve llorar por una deriva de forma integral, cuando seguramente el día de mañana soy 

artista y no necesite ni las derivadas de las integrales. Enséñeme como rendir mis impuestos, 

como sostener un hogar, como pagar servicios públicos  

B: Como ahorrar  

D: Si son cosas que no dice a la hora veinte uno está en una sociedad donde uno tiene que ser 

más útil en otras cosas que en lo que a uno le meten en el colegio las malas durante doce años, 

porque es que yo quería así a la cuenta, yo le sean mamá, estuve doce años metida en un colegio 

que ame que estuve bien porque, digamos, no fue una época de innovación cuando yo estaba en 

el colegio, pero ahorita que se da la oportunidad y lo hablaba con otra mamá de los de los 

chiquitines de Kalapa. Y decíamos que lindo sería que esto no sea solo un privilegio para 

aquellos que pueden acceder, sino algo realmente tangible para toda la sociedad colombiana, 

ósea para todos los niños, los niños salen muy vacíos. La educación pública, es muy, muy básica, 

muy cruda y sería muy bueno cómo hacer viable todo este tipo de proyectos  

B: tú puedes dar debates distintos frente a lo que la educación pública llévate también frente a lo 

que en la educación privada. Los temas ahí también son distintos. Pero si tú te das cuenta es un 

modelo educativo que se está formando para unas condiciones naturales del mercado. Si no es, 

por ejemplo, a ti te dicen bueno, pero es que su hijo va a estar preparado para conseguir un 

trabajo. O sea, esa no es la preparación que necesita para este mundo y yo no estoy criando hijos 

necesariamente pase mundo para que este en una oficina doce horas al día calentando una silla. 

Yo quiero que piense distinto. Si puede romper esquemas. Ojalá los pueda romper, pero si tú te 

das cuenta en ese momento mírala como es una oficina actual y mira cómo reproduce el modelo 

el salón de clases. Entonces, como son todas las sillitas así lineales Como están todos agrupados 

como tú, tienes que estar quietico sentadito durante tantas horas y llegas a tu casa a seguir 

haciendo igual que en los colegios tus llegas a tu casa a seguir haciendo tarea, o sea, su modelo. 

perverso, pero útil pero un sí atiende las necesidades digamos que socialmente establecidas.  

D: con relación a lo que tú has visto de lo que era pipe cuando empezó a lo que es hoy has 

notado cambios significativos o puede señalar un cambio que tú digas aparte que habrás 

explorador, que tú digas mi hijo mi hijo es feliz en Kalapa, o sea, puede estar tranquila, de que 

mi hijo está seguro, está feliz. Está todo en Kalapa. 

B: Tu nunca puedes estar seguro de la felicidad de tu hijo, como todo. De todas formas, tú vas a 

encontrar niños que le hablas feo y se siente, sobre todo, yo tengo un hijo muy, muy sensible 

entonces para este tipo de personalidades es un poco difícil la confrontación, las diferencias 

muchas veces, aunque sus amiguitos no lo quieran hacer con mala intención. De todas formas y 

se le hiere fácilmente sus sentimientos y pero que te digo, o sea que lo veo feliz, si es feliz. Cada 

vez lo veo más seguro. No es esa sombrita de la que yo te hablaba. Cada día tiene más luz, cada 

día brilla más y obviamente brilla también desde los que no le gusta ver como papá, como 

también lo que a uno lo desafía como padre, y yo creo que es el principal cambio, empieza a 

sentar su voz se empieza a brillar dentro de lo que él es y a reivindicarse dentro de los y que es lo 
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más importante y es el reto, y es una cosa súper bonita. Y es que en Kalapa encontramos visones 

alineadas ósea como conocemos al niño entonces es fácil que identifiquemos sus necesidades 

reales entonces desde allá trabajamos para que encuentre su voz y la exponga como debe 

exponerla.  

D: Y tú qué papel crees que han jugado ahí los facilitadores o sea como en la relación de los 

facilitadores con Pipe y contigo como madre 

B: no. Pues es que la relación es que es hermosa porque es que es una relación desde el amor. Sí, 

no es una relación solamente de la responsabilidad, sino que hay un interés legítimo por el 

bienestar del niño y es un interés que, además, si te necesita confrontar como padre, te 

confrontan, y te dicen no, no es así. Por qué él es así aquí, entonces puede que tu no veas las 

cosas y no tienes razón en este momento y esos maravillosos, siempre quise que mi hijo 

estuviera. O sea que cuando yo no esté para protegerlo, para cuidarlo, para acompañarlo en 

puede ser acompañado con personas de criterio e incluso sean capaces de establecer su criterio 

frente a su mamá y no les interese como, como muchas veces pasa que por evitarse problemas 

con los padres uno termina siendo indulgente como maestro. Si no, no les interesa. Son muy 

amorosos en lo que tiene que decir. Son muy respetuosos, pero dicen lo que tiene que decir y eso 

es vital.  

D: Qué chévere. Y sí, y con relación a cómo trabajan ellos, tú crees que hay rutas de trabajo, 

digamos no establecidas, pero que sí son visibles en términos de que tú puedes dar cuenta de los 

aprendizajes de tu hijo  

 

B: Ósea si puede haber trazabilidad del proceso de aprendizaje y expresárselo a los padres y es 

un es un poco difícil. Primero porque tienen  un currículo abierto, entonces eso quiere decir que 

ello trimestre a trimestre están desafiados para mostrarle a uno cómo nuestro hijo aprendió de 

fracciones mientras estaban viendo mientras estaban viajando por el mundo descubriendo nuevos 

países, si entonces no es como tú en el colegio, que ya tiene su en los profesionales, que tienes 

unos estándares, sabes que mes a mes son unas competencias que se tienen que desarrollar 

entonces son unas habilidades que se están tan, inventando. Este es un proceso que está vivo y se 

está ajustándose todo el tiempo sí. Entonces cada día han sido más estructurados e incluso 

nosotros los hemos puyado a eso sí y lo hacen bien, pero, pero lo que te digo nuevamente, ellos a 

nosotros nos entregan como cuáles son los objetivos al inicio del periodo Sí, y al final del 

periodo miramos como lo como lo cumplieron, ¿eh? Pero pues se descubre que en este recorrido 

pudo haber muchos otros aprendizajes, pudo haber muchos otros desafíos y esos finalmente se 

ven plasmados en las reuniones que nosotros tenemos con ellos 

D: y las reuniones son únicamente trimestrales o tienen más 

B: No. En principio nosotros tenemos los lets talk que son trimestrales, que es como la entrega 

de informe, pero además nosotros tenemos unos parents lab que son por cursos son como 

mensuales y por todo el por toda la comunidad también son como trimestrales. Tienes casi que 

un punto de encuentro como comunidad mensual, pero además es que yo con todo el tiempo, 

estas en diálogo con los facilitadores y todo el tiempo es todo el tiempo. Pues porque también se 

tienen la ventaja de que son muy cercanos. Además, que yo soy la mamá más sapa de todas y yo 

me meto en todo lo que me puedo meter y la verdad fue una de las cosas por la que me metí a 

Kalapa porque también me permitían ser partícipe de este proceso de creación. Sea tengo voz 

hay, a diferencia de otros espacios en donde pues ya las cosas se hacen así porque sí. Entonces 

estoy metida, acá el consejo a padres se llama guardianes. Si todos con los guardianes estamos 
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prácticamente todas las semanas hablando de los diferentes desafíos que tienen Kalapa, entonces 

todo el tiempo estamos en dialogo 

D: Y tú, como sientes que pipe toma eso de que siempre estés allá o sea como que este estés tan 

presente porque a mí me pasaba, por ejemplo, no en mi caso, ¿pero conocía casos que no hay que 

manera mi mamá acá metida y es que para qué y por qué se metió a esto? Y es que todo el 

tiempo teniéndolo encima cómo lo toma 

B: bueno, tengo la ventaja que todavía este cique. Entonces, como todavía tiene ocho añitos, 

entonces todavía le gusta que esté presente o qué, pero además también intento estar presentes 

ósea también intento aportar a Kalapa desde la visión que tengo pues por los años que he estado 

trabajando en organizaciones educativas, entonces no solo intento aportar como mamá de pipe 

sino como profesional que conoce los desafíos en que representa la educación universitaria.  

D: Okey, súper interesantes y sí, y ya digamos ya para para cerrar un poco. Si yo te dijera que me 

menciones dos, dos o tres características de Kalapa que sean súper importantes de visibilizar que 

te digas es que Kalapa se necesita saber que Kalapa es esto y lo hacen muy bien, que son sus 

fuertes, sus fortalezas.  

B: Cuáles son las dos fortalezas más grandes de Kalapa Yo diría que por un lado es cómo es que 

no sé para la palabra, pero es, encantamiento porque realmente es que están encantados en la 

construcción de un modelo soñado y están muy comprometidos con ellos. El equipo que tienen 

se ha formado holísticamente para poder cumplir con ese sueño, con esa visión de educación que 

tiene, están encantados con su proyecto y por otro lado, yo le pondría un poco como en términos 

como de como de empatía. Sí, como como esa, esa intencionalidad que ellos tienen por ponerse 

en los zapatos del otro, por entender al otro y poder aportar lo mejor en relación esas necesidades 

del otro me parece que es como lo más lindo de ellos 

D:  y ahora bien, si nos vamos al lado no tan lindo y habláramos de debilidades, de puntos no 

muy fuertes, de Kalapa que tú, como mamá, como profesional, como conocedora, dijeras es 

importante que fortalezcan este aspecto que me dirías  

B: Yo creo que sí podríamos ser un poco más exigentes en esas promesas que hay, de desarrollar 

el máximo potencial, dejan que muchos, por ejemplo. Cuando pipe llegó era muy científico. Yo 

creo que hubiéramos podido tener un mayor desarrollo en esa materia para que no se desinflara 

esa venita y hay que ver cómo logramos nosotros, identificar realmente esos enamoramientos de 

los niños para canalizar esas pasiones y ver si realmente es la ruta que ellos van a tener a lo largo 

de vender, su profesión, de su carrera y de lo que van a hacer ya en su vida, en su vida adulta. 

Creo que ahí todavía nos falta un poco nos falta también esto sea eso está faltando. Creo que en 

parte por infraestructura y también por las mismas, por las mismas posibilidades que se tiene con 

el número de profesores. Yo sé que son un montón porque, si sabrás que, entre pasantes, 

facilitadores y todos son veinticinco tras veinticinco pa setenta niños de sus son indicadores que 

no tiene nada. Y sí, pero de todas formas cuando te pasa como que en el colegio tienes el 

profesor de química especializada en tal, pero espero porque son cien profesores, sí, entonces. 

Yo diría que un poco eso  

D: y ya por último recomendarías a Kalapa. 

B: Claro, lo que pasa es que no se tiene, que era unas pelas muy duras las que recomienda 

Kalapa porque cuando uno recomienda Kalapa uno haciendo una crítica directa frente al sistema 

educativo tradicional, porque es una innovación y las innovaciones implican eso. Y lo que yo 

siempre digo lo que hablamos con mi esposo es que Kalapa no es un modelo que tú puedas 

evaluar en el corto plazo tal vez nisiqueira en el mediano ósea nosotros vamos a saber si nuestro 

experimento innovador sirvió o no Más o menos en unos diez años, cuando pipe salga de Kalapa 
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ya a enfrentarse con el mundo real y cuando tú hablas con otros padres estas apuestas, que no son 

tan seguras pues generan mucho, mucho nerviosismo, no y pero bueno, yo siempre he dicho que 

no como papa todos como papá, siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en 

términos de recursos, de conocimientos, de miedos, de traumas, de amor, de todo. Pues si lo 

recomendaría a todo el tiempo no estoy recomendando ahorita con lo de la pandemia sacamos 

pecho diciendo lo logramos, pero de todas formas los papas pares siguen siendo muy temerosos 

de estos modelos educativos sobre todo diciendo, pero su hijo va a poder entrar a la universidad, 

pero y como va a presentar el icfes, pero y como va a hacer para reconocérsele que si hizo un 

bachillerato. Ahora si me preguntas si van a estar preparados para presentar un examen de ese 

tipo, no creo.  

D: Ahorita no, seguramente no, pero si creo que las habilidades que se desarrollan permiten que 

ellos el día de mañana se enfrenten a un monstruo como el icfes y tengan todas las capacidades 

para decir soy autónomo lo puedo hacer y lo logran. O sea, al fin estoy un examen 

B: a ellos nos va a tocar hacer le cuando ya estén mas grandecitos formación específica para la 

presentación de esos exámenes. Porque como ellos acaso ni evaluados de forma es tan distintas si 

van a tener ni idea de cómo aparte que esos exámenes también responden a las lógicas 

educativas, ósea las lógicas educativas se acoplan a este examen. Entonces si tú me pregunta si 

yo sé que mi hijo le va a ir bien en un examen de esos posiblemente te diga que no, pero si me 

pregunta si a mi hijo le iría bien en la universidad te diría que sí y sin lugar a dudas 

D: Bibiana Muchísimas gracias, en serio 

B: No Dani a ti, Muchísimas gracias por este espacio, siempre las conversaciones son muy 

lindas- 

D:  Sí, sí, son muy, muy chéveres. Muchas gracias por tu tiempo también. Y que te vaya muy, 

muy bien.  

B: Claro que, si aquí estoy para ayudarte, soy directora de tesis todas las hago con meritoria en 

entonces cualquier cosa que necesitan 

D: Muchas gracias. 

B: Bueno Dani un abracito, chao.  

 

ANEXO 11: Transcripción entrevista 6 

Investigación: Trabajo de Campo- Trabajo de grado Daniela Vallejo Padilla  

Lugar: Bogotá – realizada por medio virtual  

Fecha: 13/10/2020 

Extensión: (34:28)  

Código: E6-MJM 

 

D: listo pues yo me presento, soy Daniela vallejo estudiante pedagogía infantil de la javeriana. 

Estoy adelantando un trabajo de sistematización de la experiencia de Kalapa pues en conjunto 

con la universidad, con la facultad y pues obviamente con diana que, pues nos abrió muy 

amablemente las puertas de Kalapa para conocer un poco más la experiencia y hablando con ella, 

nos dijo que le encantaría que tuviéramos en cuenta, pues toda la experiencia que ustedes como 

papas tienen, nos dio una lista de algunos padres de familia entre esos estás tú. Agradezco tu 

tiempo porque me parece súper no sé enriquecedor para nuestro trabajo, su opinión y todo lo que 

ustedes nos puedan aportar. Entonces bueno si quieres cuéntame un poquito. ¿Cómo te llamas? 

Cuántos hijos tienes en Kalapa, hace cuantos haces parte de Kalapa y ahí vamos dialogando.  
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Mj: bueno y yo soy maría José Matamala junto con mi esposo Ernesto Barreto. Tenemos dos 

hijas en Kalapa. Unas en este momento están en fuego. Tiene los cinco años, se llama Irene y la 

grande se llama victoria y acaba de entrar a tierra. Llevamos en Kalapa yo creo que llevamos dos 

años en Kalapa, si, un año y medio casi dos años. Por qué victoria entro en diciembre, si ya 

estamos casi cumpliendo dos años en Kalapa. Y es del principio cuando empezamos a buscar el 

tema del colegio de una yo tenía muy muy claro que no quería nada de la educación con 

tradicional y pues en eso estaba buscando también algo donde se, más que todo nuestra primera 

hija que era con la que estábamos con el objetivo primero, eh, estuviera muy tranquila y surgiera 

y aprendiera con mucha tranquilidad como sin angustias esa era como nuestra prioridad y más 

que todo y también en que no hubiera muchos niños para que realmente ella fuera, e hicimos 

pues estuvimos en muchísimos colegios, estuvimos con una persona, haciendo todo este proceso 

de selección como de encontrar el mejor colegio también, no solamente por el niño si no también 

por toda la dinámica familiar, ella te ayuda a conseguir el mejor colegio, para, para, para todo y 

bueno, llegamos a Kalapa y de una pues fue muy fácil decidir la verdad cuando encontramos a 

Kalapa,  estamos muy tranquilos y ha sido un proceso muy lindo también como de uno mismo 

entender, confiar y tratar con uno mismo es un colegio para todos, hay un aprendizaje lo que le 

da mucha tranquilidad porque están trabajando por que aprendemos todos en conjunto, es un 

trabajo individual, familiar y también personal, no solamente para los niños, sino para los papás 

muy interesante entonces pues todos, pues ayuda mucho a la dinámica y al amor familiar y todo 

lo que nos enseñan allá.  

D: y hablando un poco más como de, a pesar que ha sido corto, tu experiencia en Kalapa con 

relación a lo que buscabas, ha cumplido tus expectativas. 

Mj: si, si ha cumplido nuestras expectativas, nosotros eh bueno, nosotros tenemos nuestras hijas 

que son como la liebre y la tortuga, tenemos unas velocidades completamente diferentes. Irene es 

una niña que va a toda velocidad. Nunca tuvo media lengua. Nunca se tropezó nunca no sé qué, 

es una avispada tremenda y victoria ha tenido muchas dificultades en su aprendizaje y en su 

motricidad porque tiene una hipotonía generalizada en todo su desarrollo, entonces para nosotros 

siempre ha sido muy importante el tema de primero, de la normalidad, de la igualdad y de y de la 

también al mismo tiempo, de la individualidad en el proceso, pero el acompañamiento como 

familiar y tranquilo para cada china. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que primero pues para 

para victoria que buscábamos como te dije al principio era un espacio donde ella siguiera 

desarrollando sus potenciales y fuera entendiendo su cuerpo a medida que lo va fortaleciendo, 

pero sin angustias y fortaleciendo siempre su, su, su, su espíritu no y nunca sintiéndose diferente 

a los demás por ir más despacio puerto a su parte motriz. Y eso siempre no lo han mostrado 

Kalapa y victoria siempre ha sido una niña más siempre ha ido con mucha felicidad y siempre ha 

reconocido muy bien hasta dónde puede llegar y como puedes llegar. Y si no puede llegar como 

hacer cómo reconocer en ella para para poder solucionar su problema en el momento no. 

Entonces para ella ha sido muy, muy chévere porque se ha apoderado de ella misma y pues eso 

también en la parte de los papas pues nos ha dado una seguridad muy grande, por lo que por lo 

por que lo que tu buscas es una individualidad, independencia completa en ella fortalecida y pues 

eso es lo que estamos logrando entonces , no nos importa tanto que en toda su parte de aprender 

matemáticas, a escribir al hablar al y era todo eso, vaya más lento, pero que siempre su espíritu 

este muy fortalecido para que ella entienda y sepa que siempre puede estar, que siempre tiene 

todo a dentro de ella y todas sus herramientas para poder surgir. Y al mismo tiempo, entonces 

esta Irene que cuando tú tienes una niña que necesita aún más ayudas, pues es muy importante tu 

estar muy pendiente de no dejar al otro hermano aparte, porque supuestamente está muy normal. 
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Sí, sí, es un niño, necesita la misma atención y necesita las mismas actividades y necesita el 

mismo amor. Todo eso. Entonces, pues para nosotros siempre ha sido muy importante estar muy 

pendiente, nunca dejarla al lado así victoria ni más terapias, más cosas, pero que no se vuelva 

como en la hermana de la sala de espera, sino que tenga sus clases que tenga sus mismos juegos 

que cada vez que crecen pues tengan, vengan, sigan siendo hermanas, Irene vaya entendiendo 

que su hermana va a un ritmo diferente. Y qué pues puede que algunas cosas pueden ser 

diferente pero siempre también con el empoderamiento sobre lo que su familia, sobre lo que es tu 

hermana y también sobre las virtudes que tiene ella y las que tiene la otra también. Entonces 

siempre ha sido como fortalecer siempre Kalapa en el lado de Irene nos ha ayudado mucho a 

fortalecer su propio espíritu. Pues porque ella también siempre se ha dado cuenta que pasa algo. 

Entonces no queremos nunca que ella sienta que su responsabilidad, su hermana, sí. Entonces 

empoderarse ella misma también soltar a su hermana, dejarla que ella misma encuentre su 

camino. ¿Y entonces por qué entonces? Si tú ves que habla, camina, corre, no sé qué, pero todos 

los mundos tienen las mismas dudas entonces Irene también ha fortalecido mucho su espíritu. Ha 

aprendido a manejar sus ansiedades aprendido a manejas su velocidad, porque es que es a toda 

velocidad, como su papá. Entonces de entonces. Bueno, es eso nos han ayudado como a 

encontrar maneras de manejarnos nuestra familia que cada uno tenemos una velocidad tan 

diferente emm nos han ayudado a saber cómo llegarle a nuestros hijos y ellos a nosotros porque 

son niños que se sienta mi saben bien. O sea, primero, que hay un compañerismo entre papá se 

hijo sí que puede acercarse a mí y decirte mamá, siento esto pienso esto no sé qué y encontramos 

un diálogo amable y encontramos estrategias pues para para siempre estar bien, ¿no? ¿Eh? 

Entonces pues ha sido ha sido muy lindo. Entonces también todos los talleres de padres son esto 

mismo esa es y se entenderte a ti, se entender al otro es saber manejar emociones es quitarnos 

todos estos de parámetros que tenemos de educación y de como de impones reglas en la casa que 

son importantes que las rutinas son importantes todo eso. Pero de qué manera amable puedes 

lograrlo sí y siempre tú con un poder de padre amoroso. Entonces eso ha sido muy chévere, muy 

chévere. Entenderlo  

D: ósea tu sientes que tus días en este momento son felices en Kalapa 

Mj: si, si mis hijas son muy felices en Kalapa 

D: y ustedes como padres son felices en Kalapa 

Mj: si y nosotros somos muy felices en Kalapa y ahora pues como esta pandemia. Uno rectifica 

muchas cosas 

D: ¿Irene alcanzo a estar en jardín antes de entrar a Kalapa? 

Mj: si, las dos estuvieron en arcoíris.  

D: y con relación al jardín que tal, o sea, sientes que son mecanismos diferentes o fue un jardín 

muy por la misma línea de Kalapa. 

Mj: no, yo creo que muchas cosas fueron muy diferentes. Hay una que fue muy, muy igual, que 

fue como siempre, buscar mucho, mucha independencia en los niños, pero, pero arcoíris, pues 

era un sitio. Es un sitio como que explora toda la parte de la primera infancia por medio del arte. 

Y esto era eche, eche, pintura, y haga esculturas y haga cosas muy divinas y todo el tiempo no 

sabes que puede ser muy parecido, porque era todo el tiempo explorar, explorar, con materiales, 

explorar e con las emociones, con el cuerpo. Sí, yo creo que puede ser en esa parte como 

emocional. Yo creo que puede ser muy, muy igual, lo que no es muy iguales, como en el en lo 

ven en el resultado. Eh Kalapa se queda mucho en no sé qué, pero digamos arcoíris digamos, 

arcoíris tú tenías mucho material. Tú veías muchos trabajos. A ti te llegaban carpetas donde veías 
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muchísimo material. Podría ser el progreso de tu hijo, en Kalapa el proceso sigue siendo mucho 

más interior que expresivo. 

D: pero cuando me hablas que trabajan al interior te refieres al interior de tus hijas o al interior 

de la institución 

Mj: yo creo que las dos. O sea, tú estás totalmente informado todo el tiempo del proceso de tu 

hijo y pues si hay producción como de cosas, ¿eh? Es que hace tanto tiempo no voy a Kalapa que 

ya ni me acuerdo. 

D: pues, yo recuerdo cuando fui a Kalapa que todas las digamos todas las producciones de los 

niños estaban digamos que exhibidas dentro de Kalapa ya en las paredes, en los salones bueno, 

donde fuera, hasta incluso en la cafetería recuerdo perfecto que había una exhibición de ballenas 

era el proyecto de ese momento.  

Mj: ay, si eso fue antecitos de salir a la pandemia. No si y eso es así en el jardín y todo ósea tu 

como que mientras esta el proyecto las cosas las dejan todo y los niños van viendo lo que hacen, 

pero es que arcoíris era una producción artística muy muy muy impresionante, eso era todo el día 

unas cosas espectaculares, grandísimas chiquitas, todo tipo de materiales y todos, pero pues no, 

esto ya es mucho más colegios no es un jardín infantil. Si tienen que enfocarse en otras cosas 

también pesa. 

D: y con relación a lo que me comentabas, emm tú sientes que hay o sea que con relación a cómo 

ingresaron a pesar de que venían de un jardín, digamos que muy por la misma línea. Has visto 

cambios significativos como un progreso significativo en las niñas. 

Mj:  si en lo que te decía como en su seguridad, en su seguridad, en su toma de decisiones en 

identificar sus sentimientos y saber expresar de esa parte esa parte ayuda mucho que tengan la 

confianza de entenderse y de hacerse entender en que tengan la confianza con su familia, de 

poder expresarse, de encontrar espacios para calmarse y reflexionar. Todas estas cosas no las ha 

dado Kalapa, eso es lo que ha encontrado progreso. 

D: si y cuando tú me dices que ustedes empezaron la búsqueda y dieron con Kalapa a ustedes 

pues me imagino que como en todo colegio, como toda institución no experiencia, les ofrecieron 

algo. Ósea les dijeron Kalapa es esto, es esto es, esto es esto se trabaja así, ¿cumplieron? Ósea 

entre lo que dijeron y lo que se hace en Kalapa, ¿hay coherencia? 

Mj: sí, sí total, o sea, su palabra es totalmente cierta ósea uno puede llegar allá y confiar 

plenamente en que lo que ofrecen para tus chiquitos es lo que se va a hacer  

D: okey y si tuvieras que escoger entre características que más resaltan, ósea las características 

más positivas a salvar de Kalapa cuales serian  

Mj: a ver pues comunidad total comunidad, también pues todo aparte personalizada, 

personalizada, no sé cómo ponerlo, en otros términos, pero si la educación personalizada creo 

que es comunidad y educación personalizada  

D: ¿y en aspectos negativos o puntos débiles de Kalapa cuáles crees que son?  

Mj: eh es que tengo no, no, no se, ósea como victoria tiene un caso tan diferente, Irene hasta 

ahora está empezando, para mi ósea, yo no, yo no pretendo que lo que los chinas emm aprendan 

así cuadriculadamente ni rápidamente todas las cosas que uno aprendía en el colegio pero yo si 

siento un afán, yo si siento unas ganas de , es que sabes que pasa, que creo que pasa, que cuando 

Irene iba a empezar como toda esta parte de lectoescritura, toda esta parte de sumas y todo 

empezó la pandemia y pues victoria no ha llegado mucho a entonces pues no, no, no sabría decir 

si realmente van lentos en toda la parte, como ya académica real, no tengo ni idea, no se y los 

pocos momentos que estuvimos metidos en la virtualidad, Irene estaba empezando con 

lectoescritura y Lina es una profesora que es una cosa muy impresionante, como los maneja, me 
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fascina como los lleva como les enseña entonces yo creo que estaríamos en un buen punto si no 

hubiera pasado todo esto 

D: ósea tu sientes que el punto débil en este momento no es tanto Kalapa sino la situación que se 

está viviendo que hace que vayan un poco atrasados  

Mj: si pues yo creo que sí, además como mis niñas son tan pues como que no. No sé qué pasaría 

más arriba, porque yo creo que de pronto si lo que yo he visto como yendo a Kalapa y en un 

momento hice un parents lab, voluntariado en el que, durante tres meses, como papá, les das una 

clase de algo que seas bueno a los más grandes y los grandes se meten en diferentes como 

extracurricular. Sí, y yo di una extracurricular. Y me pareció que si era muy importante la parte 

como de pertenencia y de orden como todo es como medio al aire libre y todos comparten los 

materiales cómo que no hay un orden así de sentarse, pues muchas veces yo siento que si es muy 

importante la parte de orden, de un cuaderno, de tener tus materiales, como esa parte 

ocupacional, como de sentarte en un pupitre, como de escribir ordenado, pues porque si puede 

ser lo que tú quieras, pero hay ciertas cosas como que son, que son yo creo que importantes para 

tu poder estar ordenado en cualquier trabajo que quieras hacer en tu vida y estos niños  grandes 

su eran como que yo llegaba cada miércoles y le preguntaba cual fue tu investigación y bueno 

llegaban con un pedazo de papel así ha arrancado escrito con un lápiz que no estaba tajado,  

ninguno. Tiene colores no tiene nada porque pues no tienen sus propios materiales, porque yo 

creo que si hace falta no se nos en los chiquitos. Pues eso sí, siempre de ser rota. Más fácil, pero 

yo espero cuando mis chinas estén un poco más grandes pues sí haya como este orden y esta 

conciencia de pertenencia sobre tus materiales y cómo organizarte para poder estudiar eso a mí 

me parece que es muy importante para poder, eh, crear algo 

D: okey, súper, ahorita me hablabas de una de las facilitadoras, como es la relación de las niñas 

con los facilitadores en general. O sea, con los que les toquen  

Mj: uy no, pues ahora chiquitos están siempre con las mismas y son muy poco donde cambian de 

facilitador, bueno vitoria ya empezó a cambiar, pero en fuego era la tutora todo el tiempo y 

cambiaban sólo para yoga, gimnasia y músicas y pues las tutoras como el tiempo completo. A las 

a las dos les han tocado las personas que les tenían que tocar, las han manejado espectacular, son 

personas primero, muy preparadas para para manejar a los niños y manejar esta edad de niños y 

no con una claridad y con una manera de enseñar tan amorosa y tan paciente y tan eso que te 

decía súper personalizada y saben leer exactamente a cada niño, digamos a Irene le tocó la 

persona que le te toca de digamos esta que te digo que es Lina porque es una persona súper 

estructurada, súper ordena súper apasionada por la academia y la educación. Sabe exactamente 

cómo ir enredando a los niños para terminar, digamos, escribiendo,  sabe cómo empezar las 

clases y terminarlas, como ordenados, o sea, ya es una cosa ordena mentalmente 

emocionalmente, divina, pero al mismo tiempo es una persona que tienes que cumplir ciertas 

cosas y eso para Irene  en es fundamental, porque como ella vive por ahí, en su universo y pues 

que es una persona, que la pone en su lugar y le dice estamos en momento de clases, cuando 

estés  en el jardín haz lo que tú quieras pero ahora te concentras. Y ha sido una persona muy, 

muy, muy, muy especial. A victoria en fuego le tocó con nana una persona que es 

completamente dulce, gacetas, tranquila, mucho más experiencial, de salir a la montaña, es 

mucho menos científica y como analítica que es Lina. Estas mucho más experiencial y todo y eso 

era lo que necesitaba victoria. Yo creo que pronto, en un proceso previo meter a los niños en 

cada curso pues me imagino que Lina, diana y verónica, miran al chino y dicen no esta es 

perfecta pa Lina y esta es perfecta pa nana porque así me tocó a mí. O sea, no podía pedir 

personas más perfectas, que les toco a cada una para su personalidad y su proceso de 
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crecimiento. Y ahora victoria en tierra también ósea le toco con Laura y en lo poco que hemos 

podido estar con ella, pero también son personas que les toca exactamente con las que le toca 

estar y me parece muy como leen a los niños como los manejan, la paciencia, ósea una vocación 

real, ósea me parecen muy chéveres. 

D: Pues muchas gracias en serio, que es un placer poder conocer esta experiencia. Es un placer 

pues escuchar es como la perspectiva que tienen.  Ayer tuve una conversación con otra mamita y 

pues en realidad son, o sea, a pesar de que la misma experiencia cada una tiene como que la 

nutrido de una manera diferente. Y es increíble porque las dos me nutren a mí en mi trabajo y en 

pues en lo que queremos visibilizar de Kalapa en serio, queremos pues mostrar que más allá de 

que desde que no puedan, digamos que certificar que son un colegio ante el ministerio porque 

pues no, emm hacen en los niños lo que tienen que hacer y no hay necesidad de encasillarlos 

como pues, como generalmente ocurre en la educación tradicional y es importante, es importante 

esa esa perspectiva que tienen ustedes como papas porque me permiten dar a mi cuenta de lo que 

Kalapa está haciendo bien, digamos, de pronto, de lo que está haciendo mal y así poder nutrir lo 

para que el día de mañana la experiencia sea muchísimo más gratificante para ustedes como 

papas para sus hijos y pues que Kalapa llegue un punto de equilibrio que sea, pues el idóneo.. 

Agradezco muchísimo por tu tiempo, por compartir todo esto conmigo y pues cualquier cosa yo 

voy a estar de pronto molestándote otra vez. Por último, así ultimo último recomendarías a 

Kalapa a otra familia.  

Mj: sí, sí. Sé que no es pa todo el mundo, ¿sabes? Pero, pero pues sí, conozco en la persona. Le 

diría si está como metido dentro de esa misma onda o no. 

D: tú a que te dedicas,  

Mj: ¿yo? Soy artista. Yo soy ilustradora y mi esposo es multifacético, él es dueño de una 

empresa de turismo y educación experiencial de excursiones de colegio y también trabaja con la 

familia en una fábrica de arequipe y leche condensada y no se cansa, hace de todo. Y tiene 

turismo a caballo y en moto por Colombia y viene gente de todas las partes del mundo y el 

atraviesa Colombia y el mundo a caballo, es un vaquero estoy casada con un vaquero.  

D: que delicia  

Mj: sabes te lo digo por experiencia propia. Como que para mí el colegio no fue nada fácil. No se 

cómo porque me salvé en términos de trauma, ¿ósea sabes? Yo voy a un mercado, yo y pasó un 

peaje. A mí me dicen siete más dos y yo me bloqueo de una como que eso yo creo que también 

venía dentro de mí para a la hora de escoger colegio yo siempre me he salvado por ser una 

persona. Pues como muy fresca y que voy como por ahí y muy dulce. Y esas cosas siempre a mí 

me salvaron en el colegio porque nunca me eche ningún año ni nada, o sea, yo me acuerdo de 

estar en el colegio. Bueno, vamos a entregar notas y yo me iba al baño y me escondía porque yo 

nunca sentí que era suficiente y nunca, nunca me sentí buena y llegas en un momento en el que 

realmente te bloqueas y entonces sí quieras aprender. No tienes las herramientas para saber cómo 

salir de eso no yo. Aprendí que yo era buena y yo aprendí que yo era capaz de leer, de exponer y 

eso que estuve en un colegio y te lo juro, yo fui muy feliz y tengo todos mis amigos y soy, pues 

tranquila, sea. Pero yo digo para mí aprender no fue nada fácil porque nunca me lo llevaron, 

como con emoción y siempre me calificaron y nunca, nunca se preocupan por entender, porque 

yo iba más despacio, sea porque nunca puede le rápido o porque para mí los números sonará mío 

es entonces a mí me parece muy, muy rico, como que yo entiendo que yo aprendí muy gran, no 

aprendí realmente a leer ahorita de grande y me gusta ahora aprender porque penitencia en la 

universidad le fue el potencial, no solamente mío, sino del aprendizaje y de las cosas en tres 

entonces, pues sé que no tiene la vida entera para aprender. Y es que no, no, no, no tiene que 
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seguir si esta cuadrícula cienes para siempre ser una persona viscosa incapaz. Entonces a mí me 

parece muy chévere, ¿eh? Como siempre proteger en mis hijas ese ese espíritu libre y ese espíritu 

poderoso decir yo todos los días tengo la capacidad propia para sus y que increíblemente, como 

por ahora ella de la gracia del espíritu santo nunca se quitó de mi porque como que yo todos los 

días me levantes, digo a o que hay que vivir y uno vive, sino como que no me yo no me quedo en 

nada. Emm entonces eso me gusta. Me parece que si tu estas en un ambiente en el que en el que 

estás tranquilo contigo mismo y en el que en ti sientes que todo el mundo con consultes todas y 

sus diferencias y sus no y su sí va para pues así. Tú vas a entender que en cualquier momento de 

la vida donde estés y como estés, vas a poder lograr algo porque tienes un espíritu tranquilo y 

feliz, ¿sabes? Entonces para mi esos más que es todo lo más importante que ellas nunca pierdan 

ese poder en ellas mismas de siempre tener la capacidad suficiente para para surgir como 

personas. Entonces por eso es que yo escojo un colegio como Kalapa, sé que en algún momento 

van a terminar leyendo sé que en algún momento van a tras haber ir al mercado y comprar y ya. 

Pero que es que sea que sean personas, que se sepan relacionar ese para personas que sepan 

identificar lo bueno, lo malo y cómo manejarlo esas cosas creo que son de los más importantes 

en la vida.  

D: totalmente. Pero qué lindo y que reflexión tan chévere  

Mj: estaré muy pendiente de todo lo que necesites y que rico que estén haciendo esto y ojala 

podamos ayudar a muchos más niños y sobre todo a la educación publica, a mí me encantaría 

que ellos pudieran encontrar muchos más herramientas. Y no solamente los niños los papa 

porque esa es la parte más importante en esto. Si tú no sabes manejar a tus chinos. Pues te da la 

misma. Pues como que el niño puede tener una cantidad de ideas y todo, pero pues si tu no tienes 

una cultura y una educación terminan siendo el mismo monstruo que tu  

D: . Muchísimas gracias. En serio que salgo muy feliz de esta de esta charla contigo y espero 

poderme comunicar pronto para cualquier otra cosa.  

Mj: vale. Le hizo con un con mucho, mucho gusto. Y estamos ahí pendiente.  

D: gracias un abrazo.  

 

 

ANEXO 12: Transcripción entrevista 7 

Investigación: Trabajo de Campo- Trabajo de grado Daniela Vallejo Padilla  

Lugar: Bogotá – realizada por medio virtual  

Fecha: 12/10/2020 

Extensión: (48:57)  

Código: E7-SF 

 

D: Hola como estas  

S: Bien Daniela gracias, tu que tal  

D: Bien Sandra, gracias. Pues me presento yo soy Daniela.  

S: Mucho gusto. 

D: Yo soy estudiaste licenciatura en pedagogía infantil del último semestre de la javeriana estoy 

trabajando en Kalapa pues con Kalapa en realidad para hacer una sistematización de la experiencia 

de lo que son, pues son ellos como experiencia educativa, precisamente porque una de las cosas 

que Diana nos decías que yo no se identifican como institución educativa así supe rígida 

cuadriculada, como no la venden a diario entonces pues nos parece increíble en términos de 
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innovación como trabajar con Kalapa para poder visibilizar esas cosas que se están haciendo, los 

proyectos que están llevando a cabo en pues en un país como Colombia, que digamos que es tan 

tradicionalista con la educación. Y dentro de las personas que Diana nos decía que era súper 

importante hablar, pues nos dio tu número. Nos dijo que le encantaría que conociéramos pues 

como tu punto de vista, tu experiencia, la de tus hijos. No sé si los dos estén en Kalapa o solo o 

solo uno peor.  

S: Ya juan Felipe salió de los nogales, aunque ya está en tercer semestre de Universidad,  

D: Ah ok, ya es grande 

S: Juan cumple veinte en noviembre y de hecho pablo cumple diecisiete en enero claro, de cuerpo 

y todo. ¿Tú lo ves? Es como un chico, como unos doce años o trece años. Si algo a crecer más 

además ya muchos cómo va a ser su estatura, digamos, también digamos que se ubica como en ese 

bueno, pues se puede ubicar, ¿aunque él está con compañeritos entre como yo creo que cuáles será 

la menor de aire? Ya no sé. Ya uno a los va perdiendo los rangos, pero deben ser como de doce a 

quince más o menos. Pablo es como el grande  

D: Me parecen súper chévere. En realidad, cuando me comentaste que trabajan de la mano con 

una asociación  

S: Con la corporación síndrome de Down. La corporación debe tener como unos los veinticinco 

años. Ellos tienen diferentes programas, pablo siempre ha estado allá desde que nació pablo, estuvo 

en un programa de estimulación temprana, por decirlo lo así, si los cuatro años, luego, cuando 

pablo arrancó jardín ellos tienen como un programa que se llama de acompañamiento educativo. 

Entonces ellos ayudan a los colegios en el proceso de y los ponen el proceso de inclusión, entonces 

ayudan a capacitar a los profesores en la condición les dan estrategias para la educación, sabes, les 

dan unas charlas, pero también hace acompañamiento en clase y ayudan con el ajuste curricular 

para que, digamos, para que la y en la institución educativa no esté sola en el proceso. Si y 

obviamente, pues todos son profesional ósea bien se ha habido por momentos en los que pablo 

estuvo acompañado con terapia ocupacional o con fonoaudióloga. Hoy en día está con marcela, 

con marcela que ahora no sé cuál es la profesión de marcela, pero bueno, que pues estaba en la 

corporación hace mucho tiempo, y Marcela hace todo ese proceso, entonces se hace como trabajo 

pues con Kalapa, con Kalapa ha funcionado de una manera absolutamente maravillosa. Sí digamos 

era el problema pablo siempre estado escolarizado y en aula regular toda su vida desde los dos 

años y medio en jardín, y aparte pablo siempre ha tenido un apoyo en casa. Si hoy en día el apoyo 

que tienen es que hay una persona bueno antes venía cuatro días a la semana y estaba como con el 

de cuatro y media a seis y media con para apoyarle en ciertas tareas, pero también era como ella 

psicóloga entonces también no se llegaban, salían con el perro, ¿eh? Había como un espacio para 

que también como para estar muy pendiente de los temas, emocionando de pablo, aunque y sí, 

claro, y me da como un apoyo integral. Hoy en día, flor se sigue conectando una hora por una hora 

y cuarto por zoom, se conecta con Pablo, trabajan ciertos, digamos, con Pablito trabajan como la 

parte proyecto, que hay en Kalapa y trabajan proyecto y trabajan a veces algunas cosas de lenguaje 

y con Marcelita por ejemplo mucho como las tareas de cuando hay que comunicación. Sí, con papa 

con Gustavo, trabaja en las tareas de inglés y yo artículo como todo, como todas las mamás y 

además, en todo caso marcelita sólo en algunas clases ingresa para acompañar a pablo fuerte 

comunicación que comunicación, a veces es difícil como de manejar. Sí, por diferentes cosas. 

Porque además no todos somos iguales, bueno, en fin, entonces allá hay un como un apoyo un 

poquito más, digamos, más consistente. Sí, mientras que matemáticas entra, esporádicamente, a 

proyecto esporádicamente, pero a comunicación sí. Está entrando como casi siempre para apoyar 

el trabajo de Pablo, y en Kalapa hay un horario que ellos tienen que se llama de trabajo individual 
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que es media hora. Martes, miércoles y jueves a esa media hora marcela siempre se conecta con 

pablo, trabajan con lo que te digo, si hay tarea de comunicaciones o alguna cosa la trabajar ahí. 

Pablito por las tardes normalmente no, no sé, almuerza, con Kalapa termina a la 1:30, almuerza. 

A veces salen con el hermano mayor, con el perro y a las dos y media casi siempre colorea 

mandalas, de tres a cuatro trabaja, está trabajando progretris. Ahora estaba siempre es cara cara, 

ahora está trabajando progretis él solito no, ósea él solito allá en el computador en su cuarto con 

su horario, trabaja una muy buena autonomía y con la pandemia toca aún mas, él tiene un horario 

grande yo le marco las horas en el tablero y el casi siempre trabaja, entonces así trabaja de 3 a 4 y 

de 4 a 5 a veces se conecta con flor he unos días porque hay otros días que se conecta es a las cinco 

con ella. Entonces Pablito tiene una clase de yoga que antes era personal y a unas grupal los martes 

y los jueves de 5:15 a 6: 15 Digamos que un poco. Así es como la rutina pablo, pero pablo hoy 

emm día en aire tiene digamos que exactamente el mismo horario, pero digamos, en las clases con 

ajuste, con, por ejemplo. Creo que en matemáticas estaban viendo algo como de que de estadística. 

Entonces Marcela habla con Rodolfo y hacen un material como ajustado y hay dos días que Pablito 

a las dos y medio se conecta un apoyo individual los lunes no mentira. Verlos leer los lunes no se 

conecte, se conectan con otra compañerita con Carla y tienen apoyo los miércoles se conecta en 

un apoyo también así media horita con Adriana, la profe de inglés.  

D: Rodolfo es el l 

S: En aire es el como lo llaman 

D:  el facilitado?  

S: No, pero ellos todos son facilitadores, pero es el. Él es también el mentor, aunque los mentores 

como el director de grupo si el, además es que la más es profe de matemáticas, aunque o que el 

profe de matemáticas y la ve matemática y el proyecto y las mentorias, eso ve las meritorias, 

cambiante de temática. Todos los días son diferentes a los lunes, que siempre hacen un rato 

ejercicio sí, y ven algún tema. Los martes están viendo con una, con una persona, con una 

practicante. Justamente si la clase como de filosofía si los miércoles tiene unas cosas que se llama 

Community meeting, que son con otros grupos que es con agua casi siempre, los jueves venga con 

Esteban y los viernes tienen una cosa que se llaman círculos, que pablo está entrando con agua. 

Este año se le hizo un ajuste por los temas que se estaban conversando y lo pusieron en agua, pero 

bueno digamos lo que es matemáticas a bueno y proyecto. Se hizo un ajuste y Pablo lleva un 

proyecto individual, pablo está haciendo sobre sobre Bogotá. Entonces toma la parte historia, luego 

la parte como en los en las localidades como la geografía de Bogotá. Si y ahí el estado y 

desarrollando su proyecto de en inglés. Si va como más o menos con el tema que les están viendo, 

y de hecho en comunicación está viendo como un tema que se llaman los activistas, que es como 

el tema del proyecto del resto, entonces ahí digamos que en comunicación le están haciendo ajuste 

para que digamos, trabajé sobre eso inclusive a veces hace trabajos en equipo, pero siempre 

marcela. Entonces entra y ahí lo está apoyado sobre toda comunicación en inglés, entonces ellos 

de inglés. Pero es también un libro en inglés de Gandhi porque del mismo tema, como en los 

activistas entonces a pablo, le recomendaron un libro que es más bien gráfico de poco texto. Y 

entonces es decir que trabaja con el papa cuando le dejan tareas y el papá se asegura pues que 

entienda la idea que conteste a las preguntas y luego pues con Adriana se revisa la 

retroalimentación. 

D: Te iba a preguntar que ya cuanto llevaban y que como habían conocido a Kalapa.  

S:  Pues fue como un milagro. Más o menos porque pablo Él estuvo pues primero, como Jardín 

estuvo en babidiboo. Luego estuvo en atavanza que el horario era más largo con almuerzo todos. 

Sí que luego entró al Emilio Valenzuela hizo no me acuerdo que una ya creo que kínder transición. 
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Primero, segundo y tercero primar. Sí, pero ahí en tercero. El Emilio compró el colegio de niñas 

de al lado y se volvió un colegio de mil alumnos ya muy grande y empezaron a manejar todo desde 

una plataforma y entonces el tema del ajuste curricular empezaron a sí, porque siempre hemos 

trabajado de mano con la corporación. Sí, no sé si empezamos a tener problemas y a y salimos y 

empezamos a buscar y estuvo después con año y medio en calatrava sí que siempre ha manejado 

también procesos de inclusión, el primer medio año fue fantástico, pero después lo mismo. El 

colegio cambió, cambió un poco como la mamá, que ha sido como la rectora y fundadora ya 

entregó y los chinos tomarle el colegio. Ya empezaron el tema de la excelencia y la excelencia 

académica. Y entonces bueno, ahí se volvió muy complicado. Y entonces Pablo tuvo una crisis 

emocional muy fuerte y se empezó a esconder dentro del colegio salga otra vez a buscar, y ahí, 

bueno fue muy chistoso le regalamos a Pablo un perrito y yo nunca había tenido un perro entonces 

vino una persona enseñarlos a manejar el perro nos dio como unas clases. Si y yo le comenté, mira 

estoy buscando y él fue el que me dijo mira yo si de un proyecto que se llama Kalapa. Y entonces 

flor siempre ha trabajado y le dije ayúdame averiguar yo estoy con un sicólogo hace mucho tiempo 

también le demuestra el y me dijo mira, por ser un proyecto, porque no sé cuándo un juan Felipe 

ya hemos estado en el proceso de las de quince años en muchos colegios que dicen ser, digamos, 

se flexibles ser pues que se llama alternativos y va a un a ver y me sí, montón. Y como la inclusión 

en Colombia está muy mucho primero la ley, claro, pero, pero la educación pública, la educación 

privada, la legislaron hace como dos años y les dieron cinco años a los colegios para que se 

preparen. Y mientras tanto no es obligatorio, entonces esto siempre es tocando la puerta en 

suplicando, rogando sí y no funciona bien además he hay algunos colegios que, si lo manejan, pero 

si o si quieres que poner sombra desde la ruta, pero pablo nunca tenían sombra siempre. Yo sólo 

el con él no me tiras los dos años y medio cuando en que siga jardín si iba la que era su niña. 

Porque en ese momento que pablo todavía No manejaba bien las escaleras, y babidiboo tenía 

escaleras para desplazarse. Si ella lo acompañaba en las escaleras, pero ella no entraba a las clases. 

Sí, y ya después, hasta que Pablito aprendió a manejar las escaleras pues ya ella no iba punto. 

Entonces pues ponerle una sombra es como devolvernos para atrás y pues los colegios que lo 

manejan es con sombra entonces ya Kalapa ya Flor me ayudo a averiguar entonces ya nosotros 

entramos a la página, había una charla, entonces fuimos eh, porque ya mas o menos en ese 

momento era esa opción o era una opción de educación especial más o menos lo que estábamos 

viendo y no me gustaba ninguna opción a mí la verdad. Entonces cuando fuimos a Kalapa pues yo 

y tengo que ya cinco años. Entonces Claro no habían manejado casos de inclusión, nos dijeron que 

lo Ivana revisar, fuimos con Pablo, y si fue muy chistoso, alguien de la corporación de la junta 

directiva conocía de Kalapa entonces pues también nos pudieron ayudar para que ellos pueden 

hablar con la corporación, entender cómo trabaja la corporación el apoyo que haga la corporación. 

Y sabían que pues también yo tenía a flor como el otro apoyo. Sí. Entonces fuimos a una entrevista 

con familia, porque además como que me decían como así un hijo en Nogales y el otro en Kalapa, 

cada proceso es diferente entonces entonces finalmente ellos decidieron medírsele al proceso como 

digo yo por que los procesos de inclusión parten más de la buena voluntad y de la buena 

disposición. Empezamos el proceso y Pablo ya arranco en aire, todavía Rodolfo no estaba, llego 

un año después, pero súper bien más al principio, era mucho más. Como todo el rol del proyecto 

ello ha ayudado cada año. Es un proyecto que ellos mismos llaman de co, creación entonces cada 

año van haciendo ajustes. Y ahora a pesar de todo el tema de la pandemia ajustes en el primer 

semestre y ahora otros ajustes adicionales, ellos no manejaban esto del tema de las plataformas, 

ese tema es nuevo, por requerimiento de la pandemia, y bueno se me olvido contarte, Pablito antes 

iba a un programa que es de inclusión en aula. Él iba un día a la semana a la corporación donde 
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les hacían apoyos de lectoescritura de y, sobre todo, también que compartirán con sus pares. Pablo 

dejó de ir a ese programa porque ahora le cambiaron el día. El antes iba los viernes y los viernes 

Kalapa era como el día fácil, porque eran los chinches y todo, y lo cambiaron para los  martes y 

los martes, como había pleno educativo lleno y más si yo decía no y si es festivo hasta el miércoles 

va a volver a Kalapa, entonces con  Marcelita dijimos que a Pablo no le conviene eso y decidimos 

que fuera a Kalapa todos los días , después volveremos en algún momento a los programas de la 

corporación, entonces el ahora solo está en Kalapa y los viernes es como el día que ellos hacen 

choices, hacen Community services, ellos ayudan a arreglar las aulas, barrían trapeaban, limpiaban 

y ahora es muy chistoso en esta virtualidad por que el objetivo es que tengan un Community 

services en la casa, por ejemplo  Pablo sabe que tiene que aspirar su escritorio todos los días, botar 

la basura del tajalápiz, guardar lo cuadernos, guardar el computador y dejar todo organizado para 

el día siguiente. Él tiene un tablero y yo le hago una anotación ahí debajo de la tarde y eso con los 

ajustes y ahí yo le voy ajustando, pero entonces ahí te cuento de Pablo, desde que empezó en 

Kalapa si siempre de la corporación lo ha estado acompañando Marcela, Marcela ya lo había 

acompañado antes. Lo conoce hace mucho tiempo a Pablito entonces empezó el proceso con 

Kalapa, con los diferentes profesores haciendo las capacitaciones y todo y en términos generales 

ha sido increíble, ellos son muy flexibles, han permitido el trabajo con Marcela, la familia y con 

flor y pues somos un equipo de trabajo. En general todos los procesos muy propositivos, ha sido 

un poquito más difícil en comunicación, pero ya este semestre hemos logrado encajar más. ¿Y por 

qué? Porque sabes. Pues no todas las personas tenemos la misma química. Sí, la verdad y 

AMARILLO. Con Laura palito le costaba trabajo yo, que era en dos direcciones el tema hasta que, 

pero, pero ahorita que ha estado más, Marcela ahí metida en el proceso El tema está caminando 

muchísimo, muchísimo mejor, pero mucho mejor entonces no nosotros nada, bueno, pues son ante 

todo el tema de autonomía, pues Pablito en todo caso antes de ir a Kalapa obviamente él se iba en 

ruta su otro colegio, almorzaba allá en sus colegios, acá como que la diferencia acá es que ellos se 

tenían que servir. Entonces al principio, se servía mucho, era aprender esa regulación. Le ha le han 

trabajado mucho todos los mentores de que a los que primer año tuvo dos mentores porque estuvo 

medio un semestre uno y otros tienes otra persona porque usted se fue el primero que se ganó un 

premio, pero con los dos, todo el tema de trabajar de también mucho, como las emociones, los 

limites, aunque Kalapa sea digamos, como digo yo, buen, muchas cosas de apertura y de diálogo 

y de todo, en todo caso. Como que pues la idea es también aprender cómo a ser muy ask que tú 

sabes que es la filosofía de Kalapa y el ask es aprópiate, safe and kind, entonces que cada niño 

cuando esté haciendo algo se pregunte si lo que está haciendo es apropiado, si lo que está haciendo 

es seguro y es amoroso. Eso para pablo se lo aprendió como filosofía de vida y lo apropiamos en 

la casa, entonces se trabaja tanto allá como acá. Entonces eso le ha ayudado mucho en ciertas 

cosas. Pues a regularse. Porque claro, igual va creciendo la pataleta, la adolescencia, porque fue 

sencilla hasta la adolescencia y peor. Ha sido un proceso increíble, la verdad, increíble, increíble. 

Y la corporación también vive muy, muy contento con el proceso de pablo. Porque ellos manejan 

dos procesos con otros colegios o bien, y aquí han permitido mucho la flexibilización y 

obviamente, pablo, como digo yo, como todos los chiquitos, tiene sus puntos fuertes en sus puntos 

débiles, ¿no? Sí, pero entonces pues obviamente los puntos fuertes, no perderlos y en los puntos 

débiles. Buscamos es temas para cómo trabajarlos y mejorarlos. Uno de sus puntos débiles es por 

ejemplo la motricidad fina la escritura y para que se le vea bueno, ahorita nos tocó como ceder en 

ciertas cosas trabajarlas más con el computador. Porque claro, cuando descubrió el power point y 

todas les encanta y le encanta hacer presentaciones y presentar, pablo ha tenido una ventaja y es 

que tiene muy buen lenguaje y eso le ayuda mucho y pues tu sabes que eso no pasa siempre en la 
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condición sí, pero no Pablo logra estresar. Entonces es eso es muy bueno para él y para como con 

sus compañeros la relación con sus compañeros es buenísima y con el tema de ser ask son niños 

que en general tiene una sensibilidad como hacia el otro, mucho mayor, obviamente también al ser 

solo 60 niños es también un ambiente muy controlado. Le pueden prestar atención a todos. 

Vivimos pendientes de todos, pero no solamente la atención a Pablo sino atención a todos. Pablo 

tiene una compañerita Carla, que ella tiene unos problemas de atención, ella había estado en 

Alcaparros y ahí llego a Kalapa Y dicen que es increíble todo lo que ha cambiado en Kalapa, Pues 

claro, porque la educación al final es muy personalizada. Sí, sí, aunque en agua, aunque en este 

momento son más o menos doce niños, pues igual es muy chiquito, pero igual los procesos son 

muy individuales y moviendo en todo caso como a la necesidad de cada uno ciento y los niños, en 

tu caso, si son muy sensibles. Pablo al mediodía, cuando iba a Kalapa jugaba futbol tiene somos 

sus amiguitos, que están súper pendientes y hace de hecho las salidas y pues a cuando fueron no 

se este año alcanzaron a ellos hacer la salida, que era a los nevados 

D:  te voy a hacer una pregunta porque entró el cuestionario de digamos que las preguntas base era 

preguntarte si cumplía tus expectativas, pero creo que la forma en la que hablas de Kalapa me deja 

me da la respuesta clara. O sea, siento que a pesar de todos los pues digamos todos los procesos 

que han tenido que vivir con Pablo, Kalapa ha logrado reunir, como todos esos requerimientos que 

tú, como mamá tenías 

S: claro y sobre todo, porque uno dice. Pues ojalá. Y que lo que eso que todos los papas que 

tenemos, chiquitos con síndrome, casi siempre. Pues como más o menos. O como estaba de lograr 

estar escolarizado. Todavía están como muy chiquitos pa aprender un oficio. Pues mentalmente, 

no de edad, sí, pero pues a veces sí, claro. La corporación tiene un programa de vida adulta. Yo si 

digo pues pablo. Yo espero que esté en Kalapa dos o tres años más y luego entrara al proceso de 

vida adulta, cuando ya esté más preparado para ese proceso sí, sí, y pueda después aprender un 

oficio y se pueda desempeñar. Pero cada vez él ha adquirido e más habilidades sociales, si más 

habilidades como de autocontrol, de independencia y como de rutinas, que pues es que eso es lo 

que es fundamental después del día mañana para poder aprender un oficio y para poder hacer una 

inclusión laboral claro en eso, en eso ha sido y no sé y si í seguir las reglas. Y Tienes que hacer 

esto es hacer esto y no otra cosa. Si esas cosas son y eso por ejemplo, en la pandemia es muy 

chistoso uy la autorregulación que aprendido porque yo trabajo y trabajo un montón y yo estoy 

trabajando y juan Felipe estudiando y el a las 9 se sienta a sus clases y hasta cierra la puerta y todo 

porque si no todos nos interrumpimos, el deja hasta sus onces listas, él sabe que tiene que dejar 

listo, tomas sus onces en los breaks, y sale a la una a almorzar y le cuenta a uno lo que paso y pues 

claro, hay algunas cosas que son grupales que no le pregunta y dice, no, no supe bien. Claro que 

se alcanza como las desconectar, pero en términos generales. Pues porque estamos en un esquema 

este es que va virtuales, es complicado, es complicado, es complicado para todo esto complicado 

para todos y para todos los niños. Para Pablo también, pero en todo caso esta súper pendiente de 

horarios sabe que cumplir con un horario y luego es muy juicioso con esas cosas y por la tarde si 

a mí me queda un minuto y paso está en lo que lo que anotamos ahí es, pero ha sido impresionante, 

como todas se desarrolló también ahorita impresionante como todo ese desarrollo ahorita, 

impresionante. Entonces uno dice eso es como el fruto de.  

D: Si claro, y del antes y el ahora de Pablo tú puedes decir que ha habido un cambio radical, o sea 

muy significativo en lo que tu veías antes de.  

S: Claro, no y además en otros colegios que empezaban cuando uno entrada que empezaba más o 

menos el tema bien y luego empezaban con que no, no se llevamos uno. Me acuerdo que era una 

de las tales plataformas. Pues pablo esa plataforma no la podía llevar bien ni de posible mandar a 
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las tareas por ahí que siendo las podía muchas veces las tareas que no le correspondían a él porque 

le tenían que pues se le hace ajusten las tareas y eso lo hace además la corporación la cooperación 

le hace el material y uno dice, se lo llevo, se lo imprimo o quieres que llevamos un material 

diferente. ¿Todo eso no trabajan la corporación? Pues porque tampoco la idea, obviamente, pues 

se recargan como al colegio con todo el proceso. Sí, claro, es cómo ayudarle también con eso se. 

Entonces eso se volvía a veces un problema re difícil en otros colegios. Si pues también si le 

exigían mas a pablo de lo que realmente podía. Pues venía la pataleta, el problema, la escapada, si 

lo regañaban yo me acuerdo que el después en Kalapa, ya ahora cuenta más de sus temas 

emocionales, ya luego de entrar a Kalapa me decía, si mamá es que en calatrava me regañaban  

mucho y yo decía ay Dios no, no, en Kalapa claro cuando al principio se acomodaba más a un 

horario más libre claro, como todo, pero que tenía que llegar porque claro, el principio como 

Kalapa, nosotros súper amorosos, lo que Pablo quiera y nosotros, No ahí nos tocó trabajar ahí con 

Marce que no, no es lo que él quiera, hay que establecer límites, porque para él va a ser mas difícil  

manejarlo y entonces claro dijeron lo vamos a manejar así y si, eh cuando llego Rodolfo, Rodolfo 

si estudio pedagogía, digamos muchos de los  facilitadores no tienen formación en pedagogía, y 

eso si a veces hacían que fuera un poquito más difícil que eso fue un poco el proceso con Laura, 

que ella no tiene a veces esas bases pedagógicas y claro tiene la mejor voluntad pero lo que le sirve 

a uno no necesariamente le sirve el otro, pues como pablo tocaba un proceso como un poquito 

diferente. Pero ya logramos cómo hacer como el ajuste sea, si finalmente eso lo que y como que 

ya entendiera que ahí estaba también marcela para ayudarle en el proceso. Si para acompañarla en 

el proceso y para, digamos que si hay que hacerle el ajuste en la tarea que se hay que hacerle al 

ajuste en lo que tiene que presentar, en lo que tiene que leer, en lo que tiene que concluir, pues 

digamos eso, todo se eso más, más el de corporación se hace todo ese ajuste, entonces no, la verdad 

ha sido realmente para nosotros, un proceso increíble. La naturaleza, a pablo le encantan los 

animales a es lindo, allá en Kalapa pues imagínate es como ir a la finca todos los días y eso a él le 

parece lo máximo, sus amigos los adora, y no sé cómo va a ser ahora que regresen porque sus 

amigos han crecido brutalmente, ósea ellos han crecido muchos de estatura. No sé hasta el año 

pasado no se notaba tanto, pero este año es así como por brutal. Entonces siempre también toca 

estar pendiente. Bueno, lo dejamos en aire o lo bajamos a agua y como va con su parte emocional, 

pero también como que es logre estar en el grupo que debe estar, eso es también como el reto. Pero 

digamos que en eso es en lo que también nos apoyó mucho la corporación, y por eso están los 

círculos y  aire, como los reúnen niños y niños, pues los temas ya empiezan a hacer un poquito 

más, más, más que claro, la que les gustan las niñas, de que si, no pues mejor dejémoslo en agua 

como para que no se llene de tanta información y pues hay como es flexibilidad, hay como eso que 

en Kalapa solo pablo tiene ese problema cognitivo pero hay otros chicos que tienen diferentes de 

atención o emocionales que realmente van floreciendo en Kalapa, van adquiriendo seguridad, si 

mucho y uno los nota de cómo llegan unos niño y como van cambiando. 

D: Sí, me gusta mucho, como la forma en la que hablas de Kalapa en serio. Te queria quería hacer 

tres preguntas ya pues como para terminar. Tú crees que Pablo es feliz en Kalapa. 

S: Pablo es hermosamente feliz en Kalapa, pero súper feliz  

D: Si tuvieras que escoger dos características o tres de Kalapa, digas que son sus fortalezas ¿qué 

me dirías? 

S: Yo te digo para mí de la filosofía ASK yo lo aprendí en Kalapa y me parece que es algo que 

adoptamos en la casa que es el tema que uno dice algo como que ASK en inglés es pregunta y uno 

hoy en día Pablo se pelea con el hermano y uno le pregunta es apropiado, no es, y ya tampoco se 

quita uno e concepto de si hiciste bien o mal y ese es un concepto que a veces es más bonito es 
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mejor preguntarse mira lo que hiciste estuvo bien o mal sino preguntarse mira fuiste amoroso o no 

fuiste amoroso y él ya sabe., entonces no se él va a subirse a una silla y le preguntas, es seguro y 

entonces no, no es seguro no lo hagas, eso para mí ha sido la parte de la filosofía de ellos creo 

además es  fortaleza grandísima y creo que es una enseñanza de vida para todos y para mi esa es 

al gran fortaleza. La segunda fortaleza creo que el hecho de que ellos obviamente son un proyecto 

nuevo si súper alternativo, disruptivo y todo, pero siempre es un proceso como ellos lo llaman de 

cocreación en donde siempre pues mi caso obviamente es diferente, pero en general hay una 

participación muy fuerte de los papas, Miren esto. Si está caminando esto, no vayamos ajustando, 

fueron ajustando el horario. No tragamos sólo con el proyecto. También vamos a meter porque al 

principio era solo proyecto. Si después empezaron a meter no se la clase de matemáticas y la clase 

comunicación sí, de la clase en inglés. Porque los papás iban diciendo no es que para nosotros este 

este importante entonces siempre es como un proceso muy, muy participativo. Muy de entre todos, 

obviamente Diana y Vero obviamente liderando todo el proceso, pero siempre escuchando, han 

logrado conformando un equipo de facilitadores realmente maravillosa, con personas que digamos 

que muy, que es que encaja muy bien en el proceso, que pues tampoco es fácil. Sí, sí, sí. Si no, eso 

no, no es fácil, ¿eh? Entonces, pero no, no tu esas o como las cosas que yo sí veo muy que para mí 

son muy importantes. Que las cosas que ellos dicen, se cumplen. O sea, el tema ASK se cumple y 

el tema esto es un proyecto de cooperación, se cumple. O sea, sí, de aquí entre todos estamos 

construyendo  

D: y se te preguntara debilidades de Kalapa. Si te preguntará por los puntos más débiles de Kalapa 

que tú consideres que sean importante trabajar para pues mejorar cada día. 

S: claro, en de los puntos débiles. Por ejemplo, cuando arranco la pandemia, uno decía wow 60 

niños y hacer un proyecto de estos viables que sean viables en el largo plazo es duro. ¿Si por qué? 

Pues obviamente claro, son familias súper diferentes. Sí, mucha gente como que, pues tiene como 

por sus negocios mucha gente, como que viene el mundo artístico porque pues tienen que tener 

esa mentalidad para poder entrar a un proceso que es tan abierto y tan diferente que y pues 

obviamente la pandemia colgó a un montón de gente. Entonces, obviamente, venía como la 

angustia de cuánta deserción de chico va a haber y entonces que va a pasar. ¿No? A mí me dio por 

medio pánico. Yo decía dios mío, no pasa sé que va a pasar mira que finalmente sí que fueron un 

poco. Obviamente, varias familias les llegaron familias nuevas. O sea que ya el proceso, que ya 

como lleva cinco seis años ya cada vez, se empieza a conocer qué hay una como una manera 

diferente que enfrentar los procesos de educación de los chicos como con una visión diferente. 

claro, cada vez tienen ahora un informe más, más estructurado, pero no hay como las notas como 

nosotros de evaluación y como que golpean tanto a algunos chicos, emocionalmente en su 

autoestima, acá eso obviamente lo han ido ajustando, pero en esos, completamente diferente a 

pues, la escuela tradicional y pues por supuesto, lamenté Kalapa. Por eso pues sabemos todos los 

que estamos sabemos que no están así inscritos en el ministerio de educación entonces claro por 

mi caso pues finalmente yo necesito un espacio donde pablo se vaya desarrollando lo que más 

pueda y pues no pasa nada si se gradúa o no se gradúa, si el icfes o no el icfes, pero hay papas que 

pues digamos otros chicos y dicen se meterá a un validadero y pues se graduara. Si hay que tener 

una mentalidad abierta para eso, claro, pero sí digamos que los riesgos. Eso sí, emm tuvo 

momentos en como que al principio eran tres socias lo y que había una persona que digamos que 

si era quién era compleja de entender como que queria y finalmente se salió de la sociedad y 

quedaron vero y Diana y creo que ahí el tema se fortaleció durísimo y es más fácil que dos personas 

decidan para donde llevar el proyecto y que tengan como su grupo de líderes y todo, también eso 

digamos que es como que va creciendo el proceso, ¿no? Y el proyecto si, si el proyecto va 
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creciendo y para va floreciendo su, pero sí de los puntos débiles. Y es que siempre van a ver cosas 

para mejorar, ósea y obviamente dicen no y vamos a mejorar algo de inglés no sé, algo de las 

matemáticas. Algo sí que por, por ejemplo, había en los que se propagan mucho como y la y ahora 

lo están haciendo como en alrededor del proyecto, como que no aprendían tanto de historia o de 

geografía y esas cosas como tradicionales, sin que no es que no sean importantes en tus dentro de 

los proyectos para mirando, como metiendo los temas, entonces cada vez los proyectos se4 vuelven 

más estructurados y como con más información que los chicos van aprendiendo y es impresionante 

yo que a veces veo los resultados del proyecto general como estos chicos han ido evolucionando,  

y van escribiendo y van haciendo disertaciones alrededor de un proyecto. O sea, es así como 

impresionantes, como que se desarrollan otras habilidades en los niños, no como en la escuela 

tradicional.  

D: Sí, Sandra. Muchísimas gracias. En serio que me dejas con demasiada información muy valiosa 

para el trabajo, que es un placer haber escuchado tu experiencia. Esto es en serio, me nutre mucho 

como como persona, como pedagoga me inspira. Es muy rico escuchar que hay alguien que se 

preocupa. Digamos que, por atender a todo, a todas las personas por igual. Y por eso me apasiona 

tanto Kalapa. Porque digamos que tenía también la oportunidad de conocer una experiencia muy 

parecida a la tuya, pero que no encontraron una experiencia educativa para escolarizar a la persona 

a tiempo entonces. Pero es muy lindo escuchar que hay un espacio en Kalapa para para todos y 

que están tan felices con la experiencia.  

S: Imagínate que es que pablo cuando ya entra Kalapa tenía ya tenía trece años y es que ya ella va 

aun no perdiendo como la noción del tiempo pues ya estaba muy grande. Urgencia dios mío. Ahora 

yo qué voy a hacer con pablo a una para donde nos vamos a ir y haber encontrado este sitio y saber 

y tener hoy yo la plena tranquilidad de que sigue habiendo un espacio para él y seguramente podrá 

estar todos o tres años más ahí sin ningún problema, y desarrollarse y mejorando sus habilidades. 

Eso en una pues cuando tiene un hijo con discapacidad y en un país como Colombia, eso ya es un 

regalo, no es fácil. Es costoso, Por supuesto, sí, porque es un proyecto de sesenta niños como lo 

haces viable económicamente, pues no es barato. Obviamente no es barato. Y además yo pues ante 

la corporación el apoyo educativo es un costo adicional. La persona que tengo por las tardes es un 

costo adicional. Y es que todo eso es lo que hace que el proceso de pablo y éxitos y sobre todo, 

que todos estemos dispuestos a trabajar en equipo, que era lo que no me pasaba con los otros 

colegios. Entonces, aquí sí, norman te arrancando. No sé si, por ejemplo, realmente Rodolfo se 

conoce con flor mientras flor, pues si cualquier cosa le escribe, sí, sí. Pues obviamente marcela 

también. Y así para cualquiera de los procesos de pablo, para que, entre todos, vaya, trabajemos 

con el ya y hacer lo que es difícil también como en los procesos educativos tradicionales, como 

cuando chiquito tiene otras necesidades, pues listo hay que hacer un equipo de trabajo y no todas 

las familias pueden, ósea implica costos muy altos. 

D: eso implica la innovación  

S: Si, Pablo ha tenido un desarrollo increíble, pero, pero la verdad que cosas, pues ha sido muy 

bendecido en que podamos darle todos los apoyos porque ha necesitado durante toda su vida. Sí, 

porque eso si siempre ha sido así, desde chiquito. tuvo un montón de terapias que hicieron que 

pudiera hablar, que hablara bien, eso sí es lo que yo digo, que detrás de un proceso exitoso se 

necesitan recursos. Aunque si no debería 

D: pero tristemente estamos en un país donde la plata mueve muchas cosas  

S: No y pues de tener pues yo voy a meter yo que mucho tengo a Kalapa, la corporación y a flor 

todos haciendo un equipo para Pablo y nosotros siempre ahí metidos. 

D: Sandra en serio que de nuevo mil gracias por tanta información y por tu tiempo  
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S: Con gusto espero puedas conocer Kalapa y a Pablito  

D: ay dios quiera si, en realidad no sé ellos cuando vayan a volver, si tengan planes de volver, pero 

cuando abran la posibilidad allá estaré  

S: Listo Daniela, un abrazo y cualquier cosa estamos en contacto, chao  

D: Chao Sandra, gracias claro que si  

 

 

ANEXO 13 Transcripción entrevista 8  

Investigación: Trabajo de Campo- Trabajo de grado Daniela Vallejo Padilla  

Lugar: Bogotá – realizada por medio virtual  

Fecha: 13/10/2020 

Extensión: (25:01)  

Código: E8-MPL 

 

D: Listo, Me presento yo soy Daniela Vallejo. Soy estudiante de Pedagogía Infantil de la 

Javeriana este el último semestre, estoy adelantando un trabajo con Kalapa  para sistematizar la 

experiencia y poder visibilizar cuáles son como sus puntos más fuertes, digamos también sus 

debilidades y así poder hacer una reflexión en conjunto con la Facultad de Educación, el medio 

universitario, pues la institución de Kalapa para fortalecer la experiencia y pues seguir brindando 

una valga la redundancia, una buena experiencia tanto a los papitos como a los niños que hacen 

parte de Kalapa. Hablando con Diana Pues nos dio tu número, nos dijo que le interesa 

muchísimo que tú nos contaras cual ha sido tu experiencia. Como has manejado todo el tema 

porque escogiste Kalapa pues ahí te mando un poco las preguntas que yo tengo pues para guiar la 

conversación, básicamente para conocer cómo ha sido tu experiencia. ¿Hace cuanto estas en 

Kalapa? Cómo conociste Kalapa, que llegó a definir que tu hijo o hijos estudiarán en Kalapa y 

pues ahí vamos conversando y te voy preguntando algunas cositas. 

MP: Perfecto, aquí estoy lista para que tu me hagas las preguntas que necesites y con mucho 

gusto te voy a contestar 

D: Listo entonces cuéntame primero, ¿cómo te llamas? ¿Y a que te dedicas? Un poco.  

MP: Bueno, yo me llamo María Paula Liévano   y me dedico a hacer constelaciones familiares, a 

trabajar con el diagrama tras personal y, bueno, hacer acompañamiento en general de procesos 

emocionales. 

D: Okey, cuántos hijos tienes en Kalapa 

MP:  Dos, Antonio que tiene doce y Federico que tiene que catorce.  

D: Y hace cuanto hacen parte de Kalapa 

MP: Entramos en enero de dos mil quince.  

D: Ósea desde el inicio de Kalapa 

MP: Si desde el inicio  

D: Como conociste Kalapa 

MP: A ver, Te cuando un poco los antecedentes. Bueno, mira, mi esposo salió de un colegio 

súper tradicional acá en Bogotá y digamos que el de un principio cuando nació Federico, mi hijo 

mayor, teníamos claro que él iba para allá, para ese colegio y fue así, entramos a ese colegio, a 

Fede le fue muy bien y cuando Antonio entró la experiencia fue distinta. La experiencia de 

Antonio fue diferente porque Antonio tenía unas necesidades e diferentes en el sentido que 

Federico encajaba perfecto en el modelo de niño de ese colegio, Antonio no. Entonces cuando 
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Antonio entra empiezo yo a sentir una inquietud En si ese si era el colegio que yo quería y yo al 

mismo tiempo empiezo a hacer un cambio en mi vida a nivel espiritual, en el de conciencia, 

donde empiezo a entender la educación desde un lugar distinto y bueno, se unieron muchos 

factores que me llevaron a decir Tal vez este no es el espacio que yo quisiera para que mis hijos 

estén y ahí es donde empiezo una búsqueda interna y externa de colegios de opciones diferentes. 

Te cuento yo en esa época vi un documental que se llama la educación prohibida Y eso me 

termino de dañar la cabeza. Y Dije yo no quiero esto, yo decía donde encuentro algo así, bueno y 

me fui a donde Pablo que él tiene un colegio acá que es el ekiraya, entonces me fui para allá pero 

no había cupo para mis hijos entonces dije no, que voy a hacer que voy a hacer que voy a hacer, 

los metí a un colegio intermedio mientras tanto, duraron un añito allá, pero yo seguía en mi 

búsqueda hasta que una prima mía me dijo oiga hay una señora montando algo como lo que 

usted quiere y le pregunto dónde y en da la dirección. Entonces yo voy, era en la casa de la 

mamá de Diana y bueno, todo muy casero me encuentro yo con estas mujeres maravillosas y 

ellas empiezan a hacer esta presentación y yo lloraba, a mí se me escurrían las lágrimas y yo 

decía, este es el lugar. Entonces se acaba la reunión, la gente se empieza a despedir y yo me 

acerco a Diana y le digo donde firmo, donde firmo, que te traigo, que necesitas, que papeles te 

traigo de mis hijos, entonces Diana se Rio y me dice que eso no es necesario y le digo diga ya 

pues que yo estoy acá adentro y finalmente llega y entonces me dice mira va a ser en este lugar, 

empezamos seis niños y así comenzó este sueño de Kalapa, así fue. Pues desde allá hasta hoy.  

D: Y para tu hijo mayor que me dices que si estaba como para el modelo que pedía el otro 

colegio. No fue duro el cambio a Kalapa. 

MP: Si, fue duro porque el necesita estructura, el necesita un horario, el necesitaba eso que le ha 

dado a su colegio convencional. Y cuando entramos a Kalapa entramos a una etapa de 

desaprender todo lo que habían aprendido en el sistema convencional entonces Fue duro. Pero 

fue y fue súper respetado. O sea, en Kalapa nunca lo forzaron a hacer nada en lo que él no se 

sintiera cómodo y seguro mientras cogía confianza, no? Y yo siento que ellos que todos ellos le 

dieron a Federico, como esa seguridad que necesitaba no de la misma manera que un colegio 

convencional pero sí a su modelo Kalapa No. Entonces Federico quería estudiar quería aprender 

sobre tal cosa y ellos se aseguraban de darle las cosas que el necesitaba. No, fueron, han sido 

súper respetuosos con ellos con cada uno hasta el día de hoy. Entonces si fue un proceso fuerte, 

pero siento que el periodo de tiempo del sitio como Dios mío, ¿dónde estoy? Fue muy corto.  

D: Y dentro de los cambios en tus hijos cuales crees que han sido los más significativos en su 

estadía en Kalapa, ósea de los hijos que tenías desde hace cinco años en el colegio convencional 

a los que son hoy en Kalapa 

MP: No. Son niños por un pensamiento crítico. Son niños con criterio. Son niños que no comen 

cuento con Son niños que son personas, son individuos que sabe que tienen derechos, ¿No? 

Digamos que en el otro lado no sé cómo estarían en este momento, pero yo siento que digamos 

que la aprendiza está muy en el conocimiento y en el aprender de memoria para mañana tu 

examen. Ahora tu puedes hablar a mis hijos y tienen criterio y me imagino que muchos niños son 

así, no son los míos, pero digamos si lo comparo con mi educación, yo desarrollé esa habilidad 

de pensamiento mucho mas tarde y aprendí a tener criterio mucho más tarde. Digamos que ellos 

la libertad que tienen los lleva a apersonarse, a auto gestionarse y a poder entender cada regla 

que les dan, cada decisión que toman y es chévere.  

D: y a nivel a nivel de, digamos que dé de sus procesos de aprendizaje, que me comentas como 

lo Manejan. O sea, yo no tengo muy claro. O sea, sé que Kalapa hace que se muy autónomo el 

aprendizaje hace que la paz procura que sea muy autónomo el aprendizaje, a pesar de que tienen 
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a sus facilitadores que guían el proceso, pero tu ahora iría en el proceso que los tienes mucho 

más tiempo que antes, como consideras desde proceso de aprendizaje. O sea, sus procesos de 

investigación, la ruta de trabajo, sus procesos de lectura del entorno de lo que les mandan hacer 

sus responsabilidades. O sea, como lo manejan 

MP: me puedo equivocar, pero porque son tan autónomos que digamos, hay mucha libertad en 

ese proceso de ellos yo no me meto, pero siempre siento que empiezan desde la pregunta, o que 

les interés y es un proceso de su proceso, varias preguntas y le damos frente a cada proyecto. Era 

el de un segundo, porque yo, porque hay me hacer durar, Pero en sí. Digamos que hay unas 

bases. Hay unas. Hay unas materias básicas, como matemáticas español que no se llama español 

comunicación. Se llama Dios mío inglés y no se cual otra más que digamos son básicas y 

aprenden pues no con un método convencional, por qué allá nada es convencional, Pero sé que 

cada niño lleva su ritmo Según en el nivel en el que este y el facilitador le da a cada uno lo que 

va necesitando. Digamos, en temas como proyecto que para mí en mi lenguaje en mi edad y de lo 

que yo aprendí es como una tesis donde cada uno elige como un tema o todos eligen un tema en 

común y cada uno se encarga de investigar un tema de ese tema si siento que está muy basado en 

la pregunta, pero bueno es a través de preguntas.  

D: Tu sientes que tus hijos son felices en Kalapa ¿  

MP: Si definitivamente  

D: y para ti es un aspecto qué pondrías por encima de cualquier otra cosa a nivel educativo de tus 

hijos 

MP: No necesariamente, Lo pensé así al principio y digamos que Kalapa ha tenido varias etapas 

de crecimiento y ha habido etapas donde ellos se han sentido muy difíciles, pero yo he visto que 

ha habido huecos que me han preocupado y ahí es donde me he dado cuenta, sí que sean felices, 

pero tiene que haber un equilibrio. Si son felices, pero también ya en este momento siento que 

las cosas están en equilibrio la de la parte emocional, también con la parte de preparación 

académica, que al final les va a servir cuando salgan 

D:  en este momento tú siendo consciente que digamos Kalapa no es un no es una institución del 

Ministerio de ocasión y que no van a tener el día de mañana un diploma que lo certifique en la 

universidad No te preocupa?  

MP: Cero, cero, nada, hay  

D: O sea, sabes perfectamente que ellos pueden presentar el examen de validar si en el salir y 

entre entrar a la universidad, que ellos quieran, porque son sabes que de Kalapa van a salir, 

totalmente capaces de rendir, digamos, con los conocimientos que exige el Ministerio para entrar 

a la educación superior.  

MP: No tengo esa certeza y pero no es algo que me preocupe ósea realmente yo busque un lugar 

donde mis hijos tuvieran una educación más emocional y más, eh lo que te decía de habilidades 

de pensar, de criterio, de elección y yo siento que el conocimiento, voy a decir algo que no sé 

cómo suene, el conocimiento va y viene, hoy es una cosa y mañana será otra. Yo creo que con 

que ellos se preparen para el icfes y elijan una carrera que les guste donde se sientan 

apasionados, es más fácil de organizar que una persona que vaya con muchos conocimientos y 

muchos vacíos existenciales, como muchos si, ósea muchas dudas de lo que ellos son, niños que 

no se conozcan, niños que eso me preocupa más que el tema del conocimiento. No lo sé, no 

tengo, no tengo la certeza. Te podría decir que probablemente no. Probablemente no reciben la 

misma él mismo en la misma número horas de un colegio convencional, pero siento que lo 

pueden resolver y siento que Kalapa les está dando todo lo que ellos necesitan para que el día 

que esa información aparezca, la absorban y la integren a esto  
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D: Okey, En cuanto a los facilitadores, tú como sientes que es la relación primero de tus hijos 

con ellos, de ustedes o de ti, como madre con los facilitadores y que, y su rol realmente cumple, 

digamos, primero, con tus expectativas a nivel de, pues de lo que le ofrecen a tu hijo a tus hijos. 

Perdóname. ¿Y cómo te sientes tú al respecto? Con el papel que ellos cumplen 

MP: No totalmente agradecía. Ellos están en un rol, tal cual como lo dice la palabra de facilitarle 

a cada niño el aprendizaje, no hay una distancia entre ellos y los niño, hay una total integración y 

respeto por ellos, no les ha tocado fácil, porque yo supongo que para los que estudian pedagogía, 

hay unos lineamientos que van muy con la parte convencional, En cambio Kalapa es un proyecto 

que no ha digamos, les ha tocado crear todo desde ceros porque pues no había nada establecido, 

entonces ha sido un reto que han tomado con gallardía y pasión que se ve en los niños.  Los 

niños sienten admiración y ven un modelo en ellos y es una cosa que yo no sé si pase en otros 

lugares, que no son digamos la autoridad lejana que nos ponen y joden la vida con tareas y eso, 

sino como puntos de referencia de ser humano y eso es súper importante para un niño que está 

pasando, que está entrando a la adolescencia y como no hay niños más grandes sino son sus 

facilitadores entonces ellos son sus referencias.  

D: Me encanta y bueno, ya como para para cerrar un poco. Cuáles crees que son los puntos 

fuertes de Kalapa que tú digas esto es importante, que se visibilice y que se tenga en cuenta de 

que Kalapa lo hace muy bien 

MP: Mira, para mi hay una gran diferencia entre educar y enseñar, para mi enseñar es dar hechos 

que se conocen y educar es generar preguntas, es que los niños estén en un estado de asombro 

frente al mundo, de criterio, de tomar posiciones, decisiones consiente, desde lo que se comen, 

desde lo más básico hasta lo más completo, entonces para min Kalapa educa, no enseña. Educa, 

es un lugar que eso hace. Y la conexión que tienen con cada niño donde saben cómo está el niño 

a nivel anímico, a nivel personal, ósea ellos toman al niño como un ser integral como lo que 

somos, entonces ir a una entrega de informes que te digan te he visto cabizbajo, o no te veo 

motivado en esto, y tú eres, los conocen, se conectan, no es un trabajo de yo hago yo voy enseñó 

estas tres horas y me voy.  Y como no hay notas, entonces esa conexión es muy profunda. Yo 

pienso que Kalapa, educa, no enseña y se conecta y para mi es la fo0rtaleza más grande que tiene 

Kalapa.  

D: ahora por la parte no tan chévere. Si tuvieras que escoger debilidades o puntos que creas que 

deben cuáles consideras que podrían ser  

MP: en un momento dado te hubiera dicho la parte académica y yo creo que de pronto puede 

haber por ahí vacíos, pero honestamente siento que lo han lo han ido solucionando de una gran 

manera. Uy Dios mío No sé se no sé, Kalapa ha tenido. O sea, es que me coges en un momento 

enamoramiento muy grande, Pero te puedo decir digamos que he pasado por etapas, donde lo 

que te digo siento que académicamente se han quedado cortos en que no les exigía mucho a los 

niños, que eran muy amorosos, digamos, y no había esas consecuencias. Entonces eso generaba 

en los niños la sensación de hacer o no hacer la tarea da igual porque Kalapa siempre ha ido 

desde la motivación, pero todo eso se ha ido ajustando, ósea hoy en día les están exigiendo más 

hay una rigurosidad y una disciplina que antes no existía y eso esta chévere. El espacio físico 

también se está arreglando y ya no más Creo que eso serie toda la verdad  

D: Okey, gusta mucho en serio que es impresionante ya por último solo te queria preguntar si 

recomendarías a Kalapa y aunque estoy segura que si  

MP: No pues ahí veras, ósea por mí que todos los niños estudiaran en un Kalapa, donde son 

respetados donde son amorosos donde si hay bullying hay contención, Kalapa no es una burbuja 

donde no pase nada malo y todo sea unicornio y colibrís, hay de todo, pero hay contención, hay 
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espacios donde los niños arreglan sus conflictos, hay espacios donde los niños ponen su voz 

entonces yo creo que, si todos los niños tuvieran el chance de estudiar en un lugar así, este 

mundo cambiario. Lo que pasa es que no todos los papás estamos preparados para romper 

esquemas así.  

D: María Paula, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por compartir tu experiencia 

conmigo. Es muy valiosa. En serio, que me nutre un montón a mí como persona, como pedagoga 

Y pues el trabajo que estamos adelantando también muchísimo Sí. Necesito cualquier otra cosa. 

Me comunicaré contigo, pero agradezco enormemente en serio esto y pues nada, que te vaya 

muy bien en tus citas. 

MP:  Aquí estoy a tus ordenes, muchas gracias a ti, lo que necesites cuenta conmigo y con mis 

hijos que estarían también muy felices de hablar contigo   

D: Muchas gracias claro que si  

MP: con gusto Dani, chao  

D: Chao  
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