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PRÓLOGO

Playas blancas, sol, arena y mar; este no fue el panorama que quisimos 
visitar en nuestra expedición. En ella nos adentramos, por el contrario, 
en la realidad de una  ciudad llena de pequeños mundos de los cuales 
no éramos conscientes. 

Con papel y lápiz se fueron construyendo memorias y enseñanzas que 
quedarán plasmadas, fuera de este texto, en nuestras mentes y en la 
vida de otras personas. El carácter de este trabajo estará basado en 
sintetizar esas vivencias, que perpetuas en este escrito, alguien, por 
azares del destino, leerá y dejará de ser uno de los tantos que alguna 
vez piensan que están soñando cuando escuchan hablar de El Codito 
en Bogotá.
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Espacios y    
Lugares
LOCALIDAD USAQUÉN
La historia de Usaquén está marcada por varias épocas. En una primera instancia en este lugar habitaban tribus 
indígenas descendientes de los más civilizados pobladores de América Latina, los Chibchas. 

“Cuentan las leyendas que estos indios, una vez abiertas las fosas en donde se había de enterrar los maderos o 
palos que sostendrían el nuevo edificio cacical, metían dentro de cada uno de estos hoyos una niña impúber y 
hermosa, ataviada con sus mejores galas y perteneciente a una familia notable de la tribu. Luego los sacerdotes, 
dejaban caer de un golpe sobre cada una de aquellas cabezas inocentes el madero o palo que triturando huesos 
y haciendo de la carne una masa uniforme, penetraba en el hoyo: a continuación estas víctimas eran pisadas 
con tierra consumando así este sacrificio humano. Se tenía la creencia de que la fortaleza y buena suerte de la 
edificación y sus moradores consistía en estar cimentada sobre carne y sangre humana. Esta costumbre era propia 
de linajudos caciques, quienes gozaban del privilegio de vivir en mansiones cuyos mástiles de sostén guardaban 
bajo sus bases el cuerpo virginal de víctimas. A esta última se le llamaba Usaque, que etimológicamente, según 
la lengua chibcha, quiere decir: usa “debajo” y que, “palo o madero”. Cuyos significados unidos daría “debajo del 
palo”. El título de usaque, que entrañaba, nobleza, linaje, honor y distinción, era concedido por el zipa o señor de 
Bacatá a los caciques de mejor prosapia en la aristocracia chibcha” . 1

1 COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. LOCALIDAD DE USAQUÉN. Historia. Fuente : Comunidades y territorios. Reconstrucción histórica de Usaquén. PANTOJA, Zambrano Fabio 
y otros. Disponible en <http://www.usaquen.gov.co/content/view/164/
2 Ibit.
3 Ibit.

Con la llegada de los españoles y el relegamiento de los 
indígenas, quienes fueron desplazados de sus tierras, 
este territorio vivió grandes cambios. “Se cree que 
por el año de 1539 los españoles, potentados amos 
del momento, dieron comienzo a la fundación de la 
población de Usaquén, denominándola Santa Bárbara 
de Usaquén” . 2  Este vasto territorio era ahora habitado 
por las personas pudientes de la época quienes tenían 
grandes haciendas como Hacienda Santa Bárbara, que 
después se convertiría en un centro comercial y uno de 

los barrios más costosos de la ciudad.

Como vemos la historia de esta localidad es de 
película. Un lugar de asentamientos indígenas, donde 
se libraron batallas sangrientas, un sitio estratégico 
para los viajeros, el lugar donde acamparían “las tropas 
patriotas que actuaban al mando del general francés 
Miguel Servíez, al servicio de la causa americana y su 
segundo jefe el entonces coronel Francisco de Paula 
Santander” . 3

1
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En general Usaquén nos puede contar varios detalles 
sobre la emblemática y controversial historia que ha 
tenido este país. Al pasar sus calles todavía encontramos 
casas y angostas calles alegóricas de la época que 
denotan el paso del tiempo.

El territorio que ocupa esta localidad se encuentra 
ubicado en la zona nororiental de la capital. En el 
costado sur limita con la calle 100; hacia el occidente 
termina en la Autopista Paseo de los Libertadores (Av. 
Norte). Al oriente limita con el perímetro urbano del 
Distrito Capital y hacia el norte limita con el municipio 
de Chía. 4

La localidad de Usaquén está compuesta por nueve 
sectores (en orden de sur a norte): Santa Bárbara, 
Usaquén, Country Club, Los Cedros, San Cristobal Norte, 
Toberín, La Uribe, Verbenal y Paseo de los Libertadores.5 

La mayoría de sectores que se encuentran en la localidad 

han sido conformados por familias desplazadas 
de diferentes lugares del país, así que en la parte 
nororiental, se encuentra la población de estratos 
socioeconómico más vulnerable y las viviendas han 
sido construidas en zonas de invasión. 

“Según datos del Censo Ajustado (1993) al año 2003 
indicaba que la localidad contaba aproximadamente 
con 419.024 habitantes distribuidos en 3.734 ha, 
presentando una densidad bruta al año 2003 de 
112.21 habitantes por hectárea, siendo los barrios 
más densamente poblados Cedritos y los de los Cerros 
Orientales. El área urbana de la localidad representa 
el 10,16% de Bogotá, que es de 42.114,6 ha.” 6 Para 
el 2010 se espera una proyección demográfica 
donde Usaquén tenga aproximadamente 504.756 
habitantes. 7

4  COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. LOCALIDAD DE USAQUÉN .Reglamentación de UPZ. Disponible en  <http://www.usaquen.gov.co/content/view/207/>
5  Ibit.
6  COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. LOCALIDAD DE USAQUÉN. Población. Disponible en <http://www.usaquen.gov.co/content/view/166/>
7  Ibit.
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EL BARRIO
El Codito está ubicado en el sector el Verbenal de la 
localidad de Usaquén. El acceso a este sector de la 
ciudad varía dependiendo del lugar de donde uno 
venga. El alimentador Transmilenio, que empezó a 
funcionar hace algunos años, es la primera opción 
gracias a su seguridad y eficiencia. Este medio de 
transporte es bastante utilizado por  los estudiantes 
del sector ya que pueden acceder a éste de manera 
gratuita  para llegar al destino deseado, antes de que el 
bus llegue al Portal de Transmileno ubicado en la calle 
170. 

Los buses de servicio público son otra opción. Vienen 
desde diferentes lugares de la ciudad y tienen una 
especie de terminal en el barrio al cual llegan y salen.  
Además son de fácil acceso y de tráfico constante. 

Codito es un barrio residencial de estratos 1 y 2. Sus 
habitantes están obligados a transitar empinadas y 
estrechas calles, la malla vehicular con la que cuenta el 
barrio tiene vías muy angostas con curvas peligrosas, 
donde los conductores de volquetas y buses no 
toman las precauciones necesarias y manejan a altas 
velocidades.  Además  la falta de pavimento en algunos 
sectores ocasionan fuertes altibajos durante el trayecto 
y aumentan el riesgo de accidentalidad en el sector. 

El Codito se caracteriza por estar abarrotado de 
pequeñas tiendas, droguerías, misceláneas y bares. 
Estos negocios, por lo general son familiares atendidos 
por sus propietarios y están ubicados en el primer piso 
de la mayoría de las casas del sector. 

La estructura de las casas es regularmente de tamaño 
pequeño. Están construidas sobre las lomas y con 
poco espacio entre sí. Se caracterizan por ser de uno 
o dos pisos y terraza. Los materiales de las viviendas 
son particularmente ladrillo y cemento, sin embargo 
es común encontrar casas que tienen algunas partes 
construidas en madera y tejas de aluminio tomadas 
como paredes.

Los numerosos parques que invaden El Codito, dan la 
impresión de ser lugares armónicos en donde se puede 
pasar una tarde agradable, pero la realidad es otra. 
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Lamentablemente son utilizados por ladrones y otras 
personas como  sitios de reunión para consumir drogas 
y atracar transeúntes inocentes. 

En el barrio hay  cuatro instituciones educativas que se 
han ido constituyendo a lo largo de los años. Una de 
ellas es el colegio Nuevo Horizonte, que consta de sede 
primaria y bachillerato.

La secretaria de educación ha logrado que la gran 

EL COLEGIO

mayoría de niños que viven en este sector puedan 
asistir a una escuela. Para ellos tener este lugar 
representa un medio de escape de la realidad, pues 
allí es donde pueden desenvolverse sin los peligros 
que significa estar en la calle. También representa 
una fuente de alimentación, pues en la institución les 
ofrecen un pequeño refrigerio,  además es el lugar 
donde pueden ir a gastar su tiempo y enfocar su 
atención lejos de los vicios y la violencia. 

El colegio Nuevo Horizonte es un lugar simbólico. Como 
su nombre lo dice, es un espacio en donde nacen las 
esperanzas, donde se educan día tras día niños que 
pueden cambiar el futuro de su barrio.

La estructura del colegio consta de una arquitectura 
característica de los colegios contemporáneos que han 
sido remodelados por la Alcaldía de Bogotá.  Ladrillo a la 
vista, cuatro pisos y corredores con varios salones. 

La entrada principal a la institución tiene una puerta 
en metal pesado y una ventana lateral por la cual los 
dos celadores, de una empresa de seguridad privada, 
pueden ver quién se acerca.

Para entrar al colegio es necesario que los vigilantes 
confirmen la información de la persona que quiere 
ingresar, además de tener conocimiento sobre a quién 
está buscando dentro de la institución.
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Al pasar la entrada se encuentra el patio principal del colegio que se divide en dos. Una parte es la cancha múltiple, 
que cuenta con una cancha de basketball y una de fútbol compartidas. El patio limita con la vía principal del barrio, 
así que se encuentra cercado con una malla de aproximadamente 2 o más metros de alto. La segunda parte del patio 
representa lo que podríamos llamar un “hall de acceso”. Este espacio es aprovechado por los estudiantes para jugar y 
sentarse a charlar. 

El colegio cuenta con dos estructuras principales; una antigua y otra más reciente. La parte antigua está pintada de 
color blanco y verde (la parte superior blanca y la inferior verde). Consta de dos pisos donde se encuentran  más o 
menos seis salones.

La construcción más reciente del colegio está en buen estado, sin embargo es notable su deterioro por el constante 
uso de los estudiantes y el paso del tiempo. Ésta consta, como se mencionó anteriormente, de cuatro pisos; en el 
primero están ubicados la cafetería y el salón de audio-visuales y en los siguientes hay un salón de profesores y varios 
salones de clase.

Las puertas de todos los salones son en metal y las ventanas están enrejadas para evitar que entren ladrones. Los 
estudiantes, al principio de esta investigación, estaban ubicados en los salones en mesas grandes de madera, con 
varias sillas alrededor, aproximadamente 4 alumnos por mesa. Luego estas mesas y sillas fueron cambiadas por unas 
más nuevas que generaban la misma disposición en el salón. Así encontramos que en general hay 36 alumnos por 
aula, distribuidos en nueve mesas, ubicadas en filas de tres.

En general el colegio representa un espacio adecuado para la educación de los niños, sin embargo no cuenta con 
computadores y los medios audiovisuales son mínimamente utilizados. 
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Ampliando el 
Panorama
DE VISITA…
Después de un intento fallido en Proyecto I por sacar 
adelante una idea, nos alegró conocer el programa de 
Eduardo Gutiérrez, con el cual tendríamos la posibilidad 
de trabajar en un proyecto que podría repercutir en la 
vida de alguien y no hacer algo que sólo nos serviría a 
nosotras como requisito de grado.  

Es así como nos pusimos en contacto y empezamos la 
labor en enero de 2009.

Para construir la idea que plantea este trabajo, pasamos 
por un proceso de conocimiento de causa y exploramos 
muchas opciones antes de decidirnos.  

Fue un proceso de exploración donde, en cada visita, 
íbamos descubriendo y siendo más sensibles al ambiente 
en el que los niños y niñas del Colegio Nuevo Horizonte, 
se desarrollan a diario.

El primer día, fuimos con Eduardo de visita al colegio el 
cual consta de  2 sedes; la de preescolar y bachillerato con 
el objetivo de conocer las instalaciones, a los directivos, 
presentarnos y empezar a observar qué problemática 
podríamos investigar. 

Claro que para poder definir un espacio específico para 
trabajar fueron necesarias varias visitas. 

Después de pensarlo bien y analizar el entorno, decidimos 
centrarnos en la sede de bachillerato, pues nos pareció 
interesante trabajar con niños que están en una etapa 
definitiva de la vida para la formación de su carácter.

En la primera visita a esta sede conocimos a la profesora 
Sandra Pérez, quien anteriormente era la coordinadora 
del área de lenguaje.  Ella se encargó de explicarnos, 
guiarnos y ayudarnos en todo lo que necesitábamos. 
Es una persona realmente dada a ayudar a los demás, y 
para nosotras, a partir de ese momento, se volvió nuestro 
contacto más cercano y la persona en la que podíamos 
contar para todo. 

Para lograr encontrar un problema a investigar, quisimos 
empezar a  adentrarnos en el colegio y en el salón de 

2
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clases para así poder formarnos una idea de cómo  
viven los estudiantes la experiencia de estar en clase, en 
descanso, qué hacen, cómo se comportan etc.  Y así poder 
tener más claro el contexto en el que íbamos a entrar. 

Al observar el entorno y dichas dinámicas nos dimos 
cuenta de algunos factores muy interesantes, que más 
adelante nos ayudarían a lograr nuestro propósito. Por 

ejemplo, notamos la facilidad con la que 
se distraen los alumnos, pues ante cualquier 
mínimo estímulo el orden de la clase se alteraba, y volver 
a instaurarlo era una tarea muy difícil. 

En cualquier institución el salón de clases a veces es un 
campo difícil de manejar, así que no  es tan complicado 
imaginar la indisciplina que existía al interior de los 
salones de clases del Colegio Nuevo Horizonte. Pero es 
muy diferente ser un estudiante más, a estar del otro 
lado, y de esto nos dimos cuenta al estar inmersas en 
este espacio. De entrada vimos que cada uno de los 
estudiantes se encontraba haciendo tareas para otras 
clases, hablando con el compañero (sin importar si se 
encontraba al otro lado del salón), oyendo música a alto 
volumen o haciendo otras cosas que nada tenían que ver 
con lo que la profesora intentaba explicar. Difícilmente, 
de aproximadamente 30 estudiantes que se encontraban 
dentro del salón, 10 estaban prestando atención a esa 
vocecita opacada por el ruido que, en vano, trataba de 
enseñar a la vez que intentaba frenar el desorden.  

Observando más detalladamente y en general, notamos 
otro  factor que nos llamó la atención, y fue la falta de 
orden y de disciplina que la institución maneja en general.  
Sin importar la hora, los estudiantes salían y entraban 
de clase sin problema, contestaban celulares,  gritaban 
por los pasillos y siempre había personas en la zona de 
descanso, como si estuvieran en recreo. 

Esto es la causa de un nivel de ruido muy alto, por lo que 
nos imaginamos es difícil mantener la concentración 
para los estudiantes y profesores que intentan cumplir 
con los horarios de clases y por ende se presta para crear 
más relajo. 

También notamos que los estudiantes tienen mucha 
libertad dentro del colegio, pues es muy común verlos 
usando ropa que no hace parte del uniforme, ver a las 
niñas maquilladas y usando faldas muy cortas, parejas en 
algún rincón de las instalaciones demostrándose afecto,  
estudiantes saliendo y entrando del colegio con solo 
contarle a la coordinadora, niños escupiendo desde el 
último piso y niñas que pasan sus ratos libres dentro de la 
portería conversando con el celador. 

El trato entre los estudiantes es de extremos. Vimos que 
entre algunos  hombres el juego consistía en agredirse 
físicamente, en forma de pelea, mientras que otros 
simplemente se sientan a conversar. 
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Las niñas son más tranquilas y la actitud de “compinchería” 
se ve como en cualquier otro colegio. Esto se nota con 
facilidad ya que por todo el colegio había grupos de 
niñas conversando entre sí. 

La actitud violenta nos impactó mucho, pues aunque 
los niños tienden a ser más agresivos entre ellos. Nunca 
habíamos visto que el juego  fuera de tal magnitud al 
punto de golpearse muy fuerte entre ellos, seguir riendo 
y jugando como si nada. Imaginamos que estas actitudes 
se crean por el entorno en el que están inmersos, lo que 
es una cuestión preocupante y uno de los puntos que 
quisimos tomar para nuestro trabajo. 

La relación entre niños y niñas, nos causó curiosidad, 
pues vimos que en varias ocasiones las niñas son muy 
autoritarias y siempre buscan a los niños tratando de 
llamar su atención y como es obvio, los niños responden.

Considerando que las niñas por lo general son más 
tímidas y penosas, sobretodo en esas edades, nos llamó 
la atención que no fueran los hombres los que están 
detrás de ellas sino al contrario.  Esto nos demostró que 
tal vez tienen una mente más abierta y son más relajadas 
en ese sentido, y  la idea de que son niñas que aparentan 
mayor edad de la que tienen, tanto en su desarrollo físico 
como en su actitud nos inundó la cabeza. 

Sobre los profesores, podemos decir que, manejan 
un código de vestir más estricto, pues siempre, sin 
excepción,  usan una bata blanca encima de su ropa. 
Pudimos notar que hacen un esfuerzo, casi siempre en 
vano, por controlar a los estudiantes para que ingresen 
a los salones, no corran y griten desenfrenadamente por 
los pasillos, pero siempre manteniendo un tono cordial. 

Esta actitud frente a los estudiantes es muy sana pero a 
veces perjudicial, pues los estudiantes no ven una figura 
de autoridad en los profesores, y por eso se ven tales 
casos de indisciplina y  a veces de falta de respeto hacia 
ellos. 

Conocimos la sala de profesores, a la cual los estudiantes 
no pueden entrar. Nos pareció un espacio agradable, 
pero un poco saturado, pues había muchas mesas, sillas 
y lockers.  

Cuando llegó la hora del descanso, vimos como todos 
los estudiantes salían ansiosos. Luego nos dimos cuenta 
de que  parte de esa emoción  se debía al refrigerio que 
les dan de forma gratuita, pues para algunos es la única 
comida que ingieren en el día, por esto, los profesores 
son muy estrictos al obligarlos a consumirlo y no 
intercambiarlo, guardarlo, ni regalarlo. 

El descanso dura media hora, y en ese tiempo notamos 
como los niños se esparcían rápidamente dentro del 
colegio. Unos se iban a jugar en la cancha de fútbol/
básquet, otros empezaban a jugar tenis de muro contra 
una pared y otros se sentaban por ahí, pero todos debían 
estar en el primer piso pues, está prohibido que se 
ubiquen dentro de los salones. 
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Existe una cafetería que se encuentra abierta para que 
cada quien se acerque y compre, pero vimos que es más 
común que los profesores la utilicen que los estudiantes. 

Luego de haber pasado la mayor parte de la mañana 
visitando las instalaciones, llegó la hora de partir, así 
que  nos despedimos de la profesora Sandra y dejamos 
avisado que pronto volveríamos con una propuesta y así 
fue. 

Algo clave para esta decisión fueron algunas historias 
que Eduardo y la profesora Sandra nos contaron. Por 
ejemplo, que es muy común que  los estudiantes tengan 
problemas dentro de sus familias y por ende, buscan 
salidas rápidas para escapar de ese entorno. Es por esto 
que las niñas quedan embarazadas a temprana edad y los 
niños buscan trabajos que en ocasiones pueden resultar 
peligrosos, como ayudantes para descargar las volquetas 
y cosas por el estilo. 

Entonces, gracias a lo experimentado en las visitas que 
hicimos y las historias de nuestros asesores, pudimos 
tener en mente una idea dinámica que les pudiera llamar 
la atención a los estudiantes, pero que al mismo tiempo 
los sacara de su cotidianidad. De ésta manera lograríamos 
atraer toda su atención y poder obtener un resultado 
positivo al final del proyecto.

Así fue como pensamos en el cine como algo que puede 
repercutir positivamente  en la mentalidad de los jóvenes 
y como un medio de comunicación que los induzca a 
pensar y ver el mundo de maneras diferentes y así poder 
ver en qué medida esto puede influir en el cambio de una 
sociedad. 
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EL INICIO DE UN 
PROYECTO

Después de definir cuál sería nuestro  trabajo, llamamos 
a Sandra y le comentamos que estábamos listas para 
presentar el proyecto y empezar lo antes posible.  

Éste consistía en una sesión semanal con los niños de 
10°, pues nos interesó que estuvieran a punto de salir 
del colegio y así poder ver los resultados a corto plazo. 
Además el año anterior este curso había recibido un 
taller corto sobre cine, así que ya tendrían alguna idea al 
respecto. 

En dichas sesiones, en un principio, estaba planteado  hacer 
una breve introducción al tema, para recordarles un poco 
lo que habían visto anteriormente pero no demorarnos 
mucho para no causar aburrimiento ni generar que los 
estudiantes sintieran que se trataba de una clase más.  
Luego pensábamos empezar a rodar diferentes películas 
y documentales que generaran reflexión y tuvieran un 
impacto positivo en los estudiantes. 

La segunda parte del proyecto consistía en aprovechar 
las vacaciones de junio y julio, y crear un grupo de 
estudiantes que estuvieran interesados en formar un 
curso de cine más a profundidad. Las sesiones estaban 
plenteadas para ser de dos horas, 3 veces a la semana.  

Y para culminar el proyecto, la idea era que los estudiantes 
pudieran desarrollar un producto donde mostraran las 
repercusiones que tuvo  en sus vidas  el haber estado 
expuestos al cine y a ese estilo de películas. 

Esa misma semana volvimos al colegio y Sandra nos 
dijo que ella se encargaba de enseñárselo a la junta de 
profesores en la próxima reunión y nos avisaba. Dos días 
después, la llamamos y nos confirmó que el rector del 
colegio y los profesores del área de lenguaje estaban de 
acuerdo, e incluso que la profesora de español se había 
ofrecido voluntariamente a cedernos unas horas a la 
semana para poder realizar nuestras actividades.

Todo parecía muy fácil hasta ese momento y estábamos 
muy contentas de lo rápido que habíamos resuelto el 
dilema sobre ¿Qué hago de tesis?, pero no todo era tan 
simple como pensábamos. 

El problema principal que apareció fue después de asistir 
la primera vez al colegio para concordar un horario 
semanal que nos cuadrara a todos (a los profesores y 
a nosotras). Esto fue algo difícil pues, en ese momento 
nosotras estábamos viendo 6 materias más cada una, y 
nuestros horarios no cuadraban entre las dos y los que 

¿QUÉ HAGO 
  DE TESIS?
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sí,  no servían para empatar la clase de español de los 
estudiantes. 

Aunque esto nos frenó un poco durante el primer 
semestre del año, no nos detuvo y arreglamos un poco 
las cosas. Empezamos a asistir al colegio en cualquier 
momento que podíamos y aunque no era constante, 
nos dimos a conocer y los estudiantes supieron de qué 
se trataba el proyecto. Nuestra salvación sería el curso de 
vacaciones que teníamos planeado. 

La primera vez que tuvimos contacto con los estudiantes, 
fue una sensación rara para nosotras, pues nunca nos 
habíamos puesto en el lugar de “profesores”, así que llegar 
a imponernos fue algo difícil. De todas maneras, dejamos 
los nervios de lado y empezamos a contarles quiénes 
éramos y por qué estábamos interrumpiendo su clase de 
matemáticas. Atraer la atención de los estudiantes nos 
costó mucho trabajo, pues cada quien parecía estar en su 
cuento y nadie mostraba mayor interés en nosotras ni en 
lo que estábamos diciendo. 

Con un poco de ayuda del profesor a cargo, logramos 
que hicieran silencio y así poder contar nuestra historia. 
Nos presentamos, les dijimos qué hacíamos y qué 
pretendíamos hacer durante el próximo semestre con 
ellos. Luego les pedimos que se anotaran en una hoja 
los que estaban interesados en lo que acabábamos de 
contarles y nos fuimos. 

Hay que aceptar que la lista no fue muy larga,  lo que nos 
causó un poco de decepción, ya que pensábamos que la 
idea era muy buena y que podía atraer la atención, sino 
de todos los estudiantes, sí de la mayoría. 

Aunque esto nos hizo dudar sobre el éxito que pudiera 
tener nuestro proyecto, decidimos seguir adelante y por 
el camino empezar a hacer ajustes de acuerdo a lo que 
fuéramos viendo y a la respuesta de los estudiantes. 

Para este momento ya íbamos en mitad de semestre y 

no habíamos empezado a hacer una labor significativa, 
debido a ese desajuste de horarios que nos impedía 
asistir constantemente a la institución. Nos preocupaba 
no alcanzar a  cumplir con Eduardo, ni con el colegio, ni 
con los estudiantes, ni con nosotras mismas. 

Entonces enfocamos nuestra energía en planear el curso 
de vacaciones, pues en éste estaba el pase a la realización 
de nuestro proyecto de grado. 

Volvimos al colegio y hablamos nuevamente con los 
estudiantes, y les planteamos la idea del curso de 
vacaciones. El plan consistía en que 3 veces a la semana 
nos reuniéramos en la sala de audiovisuales del colegio 
a ver una película (escogida por nosotras y algunas 
sometidas a votación). Así, para que al final de cada 
semana, pudieramos hablar sobre lo visto y discutir temas 
importantes para los estudiantes, con el fin de conocer 
sus gustos, sus costumbres, preferencias, disgustos etc. 

Todo pintaba bien, pues la lista de interesados creció 
y se mostró más interés, pero fue en este punto donde 
apareció el segundo problema. 

Al pedir el permiso ante el coordinador para utilizar 
las instalaciones del colegio para la proyección de 
las películas, recibimos un NO como respuesta. Aquí 
volvió a decaer el ánimo y la perspectiva con la que 
habíamos empezado comenzó a perderse de vista, pues 
era una tarea muy complicada buscar una sala donde 
pudiéramos llevar a 25 estudiantes, que no conocíamos, a 
ver películas.  Además la idea de quedar mal otra vez con 
los estudiantes no nos dejaba muy bien paradas, pues 
no demostrábamos seriedad ni credibilidad y nuestra 
mayor preocupación era aburrirlos y que no se volvieran 
a interesar en nosotras ni en el proyecto.  

Para el siguiente semestre, estábamos más ligeras de carga 
académica y logramos que nuestros horarios de clases 
cuadraran mejor que antes, así que volvimos a recargar 
energías  y estábamos más que listas para que por fin 
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pudiéramos dar inicio a nuestro proyecto. Hablamos con 
Sandra y volvimos al colegio a hablar con los estudiantes 
nuevamente para explicarles el contratiempo y poder 
empezar. 

El acuerdo esta vez fue que cada semana un profesor 
diferente nos iba a ceder una clase, pues en el colegio 
hubo cambios de horario que recortaban las horas  
de cada materia, así que cedernos tanto tiempo era 
difícil para que ellos pudieran cumplir con el programa 
establecido. 

El primer día, la profesora Sandra, nos dió su hora de la 
clase de Inglés para que nosotras empezáramos a trabajar. 

ASUMIENDO EL 
“ROL DE PROFESORAS”
“UNA CITA CON 40 PERSONAS”
NERVIOS, ANSIEDAD Y RISAS. 
MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2009 

Éste día la profesora Sandra nos citó a las 7 a.m en el 
Colegio. Tomamos todas las precauciones del caso para 
llegar hasta el lugar un poco más temprano, así que 
llegamos al colegio hacia las 6.45 a.m.

Al entrar encontramos a varios alumnos fuera de los 
salones, jugando “micro” y muro. Los vigilantes atentos al 
partido  y curiosamente uno de ellos estaba  caminando 
sobre el techo de la portería.

Pasaba el tiempo y el día se aclaraba con los primeros 
rayos de sol. Increíble la vista de todo Bogotá que se tiene 
desde el colegio. 

Encontramos que Sandra,  estaba dictando clase de 
inglés. Habíamos hablado previamente con ella y 
acordamos tomar una hora de su clase para poder 
empezar las sesiones. Al vernos fuera del salón salió 
para saludarnos y comentarnos que en quince minutos 
podíamos comenzar.
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Mientras pasaban los minutos la ansiedad aumentaba. 
Aunque estábamos tranquilas siempre están 
pensamientos y dudas, no sabíamos cómo reaccionarían 
los niños, si se mostrarían interesados o no. Sin embargo 
íbamos bien preparadas con un ejercicio dinámico y 
lúdico.

Al término de la clase de inglés Sandra nos invitó a entrar 
al salón. Los alumnos entraban y salían del lugar pues era 
como un pequeño descanso intermedio entre clases. 

Cuando la mayoría del “quórum” estuvo presente en el 
salón Sandra les dio una breve explicación acerca de lo 
que íbamos a hacer en su clase, seguidamente tomó un 
asiento en una de las mesas junto con otras alumnas.

Al principio fue difícil tratar de hacer que los niños 
hicieran silencio para comenzar la clase. Luego cuando 
se calmaron un poco empezamos por contarles quiénes 
éramos, que hacíamos, a qué veníamos , les explicamos 
por qué no pudimos hacer el curso en vacaciones y 
también les comentamos acerca de lo que trata el taller 
que queríamos hacer.

Después de esa breve introducción los niños estaban 
prestando más atención.

Empezamos por explicarles la actividad que teníamos 
planeada. Ésta consistía básicamente en conocer lo que 
ellos entendían por “creatividad”. Pasamos por cada mesa 
un afiche que tenía una foto de un personaje famoso o 
un anuncio publicitario. Los niños al ver estos anuncios 
debían contestar si les parecía creativo o no y por qué. 

A pesar que tratamos de explicar muy bien el ejercicio, 
hubo mesas donde no entendieron bien lo que se 
suponía debían hacer, así que al pasar entregando los 
afiches debíamos repettir la explicación.

En algunas mesas los alumnos estaban más interesados y 
hacían el trabajo en grupo, en otras había un “líder” que 
trataba de integrar a los demás. 

Los niños estuvieron concentrados tratando de explicar 
sus argumentos. Cada mesa tenía una persona que 
explicaba el afiche y las razones de lo que creían creativo. 
Las ideas principales de cada grupo eran escritas en el 
tablero.

Al presentar opiniones podíamos ver que a algunos 
alumnos no les parecía acertada la opinión de otros y 
se burlaban pero no argumentaban bien sus razones. 
Algunos grupos se expresaban mejor que otros; 
escribieron razones muy precisas y mostraban más 
argumentos, sin duda en esa mesa trabajaron muy bien 
y denotaban estar interesados en el taller. Esto subió 
nuestra moral y fé en el proyecto.

Al concluir el ejercicio quisimos hacer otro para empezar 
a despertar la creatividad. Consistió en hacer un cuento 
entre todos los alumnos. Cada uno hacía una frase que 
siguiera con la última palabra escrita por el alumno 
anterior, así el que le seguía no tendría idea de la frase 
que escribieron anteriormente y al finalizar tendríamos 
como producto un cuento que no necesariamente 
tendría sentido.
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Para esta actividad  repartimos tres hojas, una por fila, 
para que el proceso se diera más rápido debido al poco 
tiempo que faltaba para el término de la sesión. 

Hubo risas y comentarios entre los alumnos. Unos 
trataban de hacer trampa y mirar la frase anterior pero 
nosotras enfatizamos que el ejercicio era más divertido si 
cumplían con las reglas. 

Unos estudiantes tardaban más en escribir que otros, 
algunos escribían más que una frase, pero en general 
parecían muy entusiasmados por el ejercicio; excepto 
por dos niñas que estaban preocupadas por la tarea de 
química que no habían hecho y que era para la siguiente 
hora. Ellas nos pidieron ayuda pero los temas de química 
al parecer no fueron bien seleccionados por nuestra 
memoria a largo plazo. 

Al terminar el ejercicio leímos los cuentos que habían 
hecho y resultó que fueron muy divertidos. Algunos 
rimaban y tenían concordancia. Hablaban de personajes 
como Chávez, de gente normal, de paseos en familia, de 
disfrutar los momentos, de héroes, entre otros.

 

Así trascurrió la clase y para finalizar decidimos dejar un 
ejercicio a los niños que consiste en que hagan cosas 
diferentes todos los días. Les explicamos que tenían 
que cambiar algo de su cotidianidad, entonces podían 
empezar por caminar por un lugar diferente para llegar 
al colegio o cepillarse los dientes con la otra mano. A 
ellos les gustó la actividad y al finalizar la clase los niños 
parecían muy entusiasmados y hablaban mucho entre 
sí.

La idea principal de este ejercicio era tratar de despertar 
la creatividad que muchas veces la escuela cesga al 
enseñar las cosas de manera cuadriculada.  Puede ser 
debido a los ambientes de enseñanza y aprendizaje 
que las instituciones optan por implementar donde, 
en muchos casos, le cierran las posibilidades a la 
imaginación y se inculcan métodos  rígidos. De ahí, la 
repercución en los estudiantes, sus formas de ser y de 
actuar en la sociedad. 

Entonces, al exponer a nuestros niños a pensar de 
maneras diferentes, podríamos hacer que vislumbraran 
las cosas fuera de la burbuja. Y también nos sirvió a 
nosotras para ver la capacidad de ellos al interpretar 
cosas de la cotidianidad de otra  manera y así poder 
plantear un programa acorde a esto.

La   idea principal de  este ejercicio era  
tratar de despertar la creatividad 
que muchas veces la escuela cesga
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Llegamos al colegio a las 8:00 am. Los celadores nos 
dejaron entrar más rápido que de costumbre y no 
nos pidieron que dejáramos ningún documento de 
identificación en la portería. Los niños estaban en clase, 
aunque había varios por fuera de los salones realizando 
otras actividades. Unos jugaban tenis mientras muchas 
de las niñas conversaban alegremente y corrían por el 
colegio. 

Nos dirigimos a la sala de profesores buscando a Sandra, 
y nos informaron que estaba en el salón de 11 A, así 
que fuimos allí a buscarla. Estaba en medio de la clase, 
pero salió un momento a informarnos que la clase 
siguiente empezaba a las 8:30 y que la profesora de artes 
amablemente nos había cedido su hora para realizar 
nuestra actividad. 

A las 8:30 fuimos al salón para empezar nuestro trabajo 
pero la mayoría de niños estaba por fuera de este. Otros 
seguían sentados en sus sillas mientras conversaban 
con otros compañeros pero nadie parecía estar atento 
a nuestra presencia a pesar de que intentemos atraer su 
atención en repetidas ocasiones. 

Después de 10 minutos los niños empezaron a entrar al 
salón por si solos nuevamente y finalmente pudimos dar 
inicio a la actividad. 

“IMAGINANDO LO 
  INIMAGINABLE”
    Miércoles 23 de septiembre
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Al principio fue difícil restaurar el orden y lograr que 
nos pusieran atención, pues los niños seguían hablando 
mientras jugaban con sus “cocas”, la cual, aparentemente 
es el juguete de moda del momento. 

Cuando por fin logramos la atención de todos, empezamos 
preguntándoles sobre la tarea que les habíamos dejado 
la anterior clase, pero solo uno de los estudiantes se 
acordaba en qué consistía y nos contó que había iniciado 
clases de guitarra. 

El estudiante se llama Andrés Moreno, y desde la primera 
clase, se notó muy alegre y extrovertido, además estaba 
muy abierto a lo que nosotras teníamos para mostrar y 
lo demostraba siendo muy participativo y conversador, 
pues siempre tenía una opinión y cuando nadie más 
estaba atento, él siempre tenía la vista fija en nosotras. 

Luego de reiterarles a los estudiantes la importancia que 
tenían las actividades que les dejábamos y pedirles el 
favor de que las hicieran, dimos paso a la actividad del 
día.  

Esta consistió en que a partir de unas palabras inventadas 

por nosotras, ellos debían imaginarse un objeto. Ellos 
debían pensar el dicho objeto y dar una breve descripción 
dando respuesta a preguntas como:  ¿Cómo sería el objeto 
si exisitiera?¿Para qué serviría? ¿De qué color? Y además 
debían inventarse una corta historia que incluyera esa 
palabra. 

Para esta actividad quisimos formar grupos, y como los 
salones están acomodados con mesas grupales de a 4 o 5 
personas,  les pedimos que trabajaran con los compañeros 
de las mismas. En total se formaron 9 grupos.  

Los niños al principio no entendieron muy bien en qué 
consistía la actividad, pues se notó confusión al no saber 
que significaban las palabras, así que nos tocó volver a 
explicarles que éstas no existían, y que ellos debían ser 
creativos e imaginarse qué objeto podría representar 
cada una de esas palabras. 

Al final, cuando todos terminaron, les pedimos a cada 
grupo que  nos contara lo que habían hecho, así que le 
pedimos a un representante de cada grupo que expusiera 
su objeto. Ante este requerimiento, algunos estudiantes 
se mostraron escépticos y no querían hablar en público, 
pero al final terminaron cediendo. Así que de uno en uno 
contaron sus historias. 

Palabra: Superfósforo
¿Qué es? Un fósforo que es un héroe

¿Para qué Sirve? Para salvar el mundo de la contaminación ambiental.
¿Qué hace? Pelea contra los monstruos q´ quieren dañar la tierra.

¿Cómo se usa? Si no hay fuego para alguna actividad enciende su cabeza.
¿Cómo es? Es un fósforo con la cabeza azul, su cuerpo es blanco y tiene una 

capa roja.
¿De qué color? Azul, rojo y blanco

Historia:
Había una vez un fósforo trabajador al cual le cayo un rayo en una noche de 
tormenta y se convirtió en Superfósforo y al ver q´había mucha delincuencia 

decició ayudar a la gente del planeta tierra

jurando no la dejaría jamás y defendería. 

La risa que se generó 
dentro del salón nos 
llenó de emoción
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Cuando cada grupo contaba lo que había hecho, causaba 
risa entre los demás estudiantes y entre nosotras, ya que 
las ideas con las que salían, eran algunas muy divertidas 
y locas, pero otras eran un poco más lógicas. No faltó la 
que metía un poco de morbo en el asunto, lo cual nos 
causó un poco de impacto, pues como anteriormente 
describimos, las niñas a los 15 años tienden a ser un poco 
tímidas, pero en este caso, uno de los grupos estaba 
conformado por 4 niñas,  y este fue el único que sacó un  
tema un tanto vulgar. 

En general notamos que en algunas de las respuestas que 
nos dieron, se notaba que de verdad se esforzaron por 
crear algo, mientras que otros solo lo hicieron por salir 
del paso.  Es muy claro que para algunos es muy difícil 
romper el esquema de lo que ya conocen y crear algo que 
sea diferente. Para unos pocos, fue más fácil imaginarse 
algo que no existía y formarse una idea distinta de  ver 
las cosas.  

En esta actividad se fue la hora completa, pues algunos 
se demoraron más que otros y también debido a 
interrupciones que causaban el retraso: a lo largo de la 
hora algunos alumnos entraban y salían del salón sin 
pedir permiso a vender unas boletas para un concierto 
y causaban desorden, pues a punta de gritos los 
estudiantes empezaban a preguntar los precios, la fecha 
etc. y dejaban de lado lo que estaban haciendo.

Antes de que sonara el timbre, quisimos saber un poco 
sobre sus intereses en el cine, entonces les preguntamos 
sobre sus géneros preferidos a la hora de ver una película. 
Así que hicimos una lista en el tablero con los géneros 
cinematográficos: acción, ficción, comedia, terror, drama, 
infantil, suspenso, y románticas.  

Luego de hacer la votación, todas  las categorías tuvieron 
por lo menos 1 punto, más sin embargo las ganadoras 
fueron  las películas de acción, comedia, románticas y 
terror. 

Sonó el timbre, así que era nuestro momento 
de partir. Al despedirnos dejamos dicho que la 
semana siguiente íbamos a volver así que por 
favor recordaran la tarea pendiente. Nuevamente, 
los estudiantes hicieron caso omiso de nuestra 
presencia y empezaron a salir rápidamente del 
salón. 

La respuesta de los estudiantes fue favorable a 
nuestra visita. Aunque a algunos se les hizo más 
difícil, todos hicieron el trabajo de contestar y de 
contarle a sus compañeros  lo que habían hecho. 
La risa que se generó dentro del salón nos llenó de 
emoción, pues eso nos hizo entender que nuestras 
actividades causaban esa reacción y se divertían. 
Además poco a poco íbamos venciendo el temor 
de no agradarles a los niños y de que lo que 
intentábamos hacer con ellos no fuera a causar un 
efecto positivo.
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“CON LOS QUE SON”
     Miércoles 30 de septiembre de 2009

En una de las asesorías, al estar hablando de la dificultad 
con los horarios del colegio y la imposibilidad de 
crear espacios fuera del escolar con tantos alumnos, 
Eduardo nos sugirió escoger a un grupo más pequeño 
de estudiantes interesados en el tema. Así que este día 
llegamos al colegio con nuevas expectativas acerca del 
nuevo método que íbamos a implementar. 

Este nuevo enfoque consistía en  escoger a los alumnos 
del curso más interesados en el taller y con ellos  rotar 
ciertas películas para luego discutirlas, y al finalizar el 
proceso descubriríamos en qué pudieron cambiar sus 
expectativas. 

Con esta estrategia buscábamos conocer más a fondo a 
los jóvenes pues éramos conscientes de que estábamos 
tratando con personas, y que podríamos dejar enseñanzas 
positivas en ellas  para sus vidas. 

Quisimos entablar más directamente una relación, 
además, el proceso podría ser más específico, pues al 
conocerlos como “personas” y no calificarlos de buenos o 
malos alumnos,  y poder entender lo que ellos son como 
personas en un ambiente social diferente.  

Al sacar a los alumnos del salón de clases, este proceso 
de conocimiento podría llegar a ser más auténtico, pues 
al  no estar inmersos bajo lo que significa  “el aula”,  tal vez 
ellos nos podrían mostrar su verdadera expresión. 

Motivadas y llenas de esperanza en el tema, al llegar a 
“Nuevo Horizonte”, nos reunimos con Sandra Pérez y le  
comentamos el nuevo método que queríamos iniciar. Su 
respuesta fue enfática y positiva, nos manifestó que con 
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este nuevo acuerdo podríamos ir más seguido al colegio 
y además los horarios no se interferían, pues en ocasiones 
era complicado que los profesores nos “donaran” su 
tiempo para realizar las sesiones. 

Luego de concretar la propuesta decidimos ir al salón 
para comunicar a los niños la nueva decisión. En ese 
momento ellos estaban haciendo una actividad colectiva 
jugando “amigo secreto” y ,al creer que nosotras íbamos a 
interrumpirla gritaron “no!!”, casi al unísono. 

Entendiendo el contexto del “reproche” de los alumnos, 
decidimos hacer chistes al respecto y así les comentamos 
el plan que teníamos de escoger a algunos alumnos que 
estuvieran interesados en nuestro taller.

Cinco alumnos salieron del salón con nosotras para 
recibir más información. Estaban muy entusiasmados y 
nos hablaban con mucha propiedad sobre la actividad 
que estaban haciendo. 

Mientras anotábamos sus datos personales ellos hacían 
comentarios acerca de los regalos que recibieron. Al 
anotar los datos nos dimos cuenta que los niños tienen 
un contacto importante con internet, están en inmersos 
en esta tecnología y hacen uso frecuente de Facebook.

Luego de anotar sus datos, los niños volvieron a la 
actividad y quedamos de acuerdo para vernos en el 
recreo y hablar un rato en la cafetería. 

Aproximadamente a las 9.30 a.m sonó el timbre que avisa 
a los alumnos el término de la hora y  la salida a descanso. 
Luego de algunos minutos fueron llegando los alumnos 
interesados. Llegaron 4 de los 5 que se inscribieron, son 
tres niños: Camilo, Andrés y Jhon; y una niña, Dana.

Sorprendentemente la conversación fue fluida, 
encontramos que los niños querían saber más de lo que 
estábamos haciendo. Estos niños son personas motivadas, 
con grandes aspiraciones, con ganas de educarse y hacer 
lo que les gusta. Por ejemplo Dana quiere estudiar cocina 
y a Camilo le gusta el teatro y lo quiere combinar con una 

carrera como Comunicación. Alejandro quiere estudiar 
Ingeniería mecánica y Andrés estaba pensando en 
medicina pero cree que le gustaría algo relacionado 
con el diseño.

Este tipo de aspiraciones nos tomaron por sorpresa, 
pues son muchos los prejuicios que uno se forma 
acerca de las expectativas de las personas. Pero fue 
reconfortante saber que estos niños, aunque tienen 
posibilidades económicas limitadas y están en 10° y 
pueden variar mucho en sus decisiones, tienen sueños 
grandes y eso es algo para poder empezar; lástima 
que en Colombia falten oportunidades para que estas 
personas se puedan desenvolver tanto como quieren. 

Los  niños estaban muy entusiasmados y nos 
comentaron la dinámica del salón; quién es el vago, 
quién no les cae tan bien, entre otros. También 
descubrimos que estaban muy enterados de 
las actividades que se realizan en Bogotá como 
por ejemplo el festival de verano. También están 
enterados de actividades para realizar durante el fin 
de semana, algunos comentarios se referían a un lugar 
donde hacen de teatro en calle y una comparsa que 
pasaba por la Séptima,  donde Dana iba a participar en 
representación de la localidad de Usaquén. 

En general este grupo estaba bien informado sobre 
actividades culturales, son personas adolescentes que 
disfrutan de planes sociales, de verse para hablar o 
para ir a Salitre Mágico, que era el plan de la semana 
de receso.

El timbre sonó y era hora de terminar la conversación, 
así que rápidamente les pedimos que nos dijeran 
qué películas les gustaría ver o qué tipo de películas 
les gusta, así tendríamos una lista para poder darles 
filmes y que ellos se rotarán los dvd´s o la vieran en la 
casa de alguno de ellos.
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Para concluir el recreo acordamos que todos nos veríamos 
“El niño de la pijama de rayas” para poder discutir la 
próxima vez que nos viéramos. Hay que anotar que en la 
próxima visita tenemos que enterarnos cómo se acercan 
ellos a los medios de comunicación.

La lista de películas 
es la siguiente:

El niño de la pijama de rayas

August Rush

Harry Potter

Charlie y la fábrica de chocolates 
( Dana y Camilo son fanáticos de los “oompa loompa”)

Star Wars

Los coristas

P.S I love you

Hotel Ruanda

El último rey de Escocia

El señor de los anillos
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“EN CONFIANZA”
Miércoles 14 de Octubre de 2009                                                                                                                         

Llegamos al colegio a las 9:30 a.m. para la hora del 
descanso de los alumnos. Los niños al vernos se mostraron 
alegres, entusiasmados y salieron rápido a encontrarse 
con nosotras. Esta vez nos acompañaron Andrés, Dana, 
Camilo y otros 3 alumnos que no se habían mostrado 
interesados anteriormente en el tema; Jhon no había 
asistido al colegio. Desafortunadamente Dana, no nos 
pudo acompañar durante toda la charla pues tenía una 
reunión durante la hora del descanso del grupo religioso 
al que pertenece. 

Nos dirigimos a una zona en donde pudiéramos sentarnos 
a conversar y le dimos una chocolatina de regalo a cada 
uno. Para comenzar, les preguntamos si habían visto 
la película que habíamos acordado para la semana de 
receso (“El niño de la pijama de rayas”), pero nos dijeron 
que ninguno la había visto, pues nos contaron que 
estuvieron con mucha pereza y aburridos y por eso  no 
salieron de sus casas en toda la semana. 

Esto nos bajó un poco el ánimo, pues para nosotras 
el  objetivo  principal  de la visita de ese día era 
poder comentar sobre  esa temática. Entonces, les 
recomendamos nuevamente que la vieran para poder 
compartirla con los demás,  además les dimos dos 
películas más para que se rotaran en el transcurso de la 
semana. 

Las películas son: “Camino revolucionario” y” Push” . Pero 
se las pasamos con el compromiso de que debían verlas, 
pues para nosotras era de suma importancia para poder 
continuar con nuestro trabajo. 

Luego, para continuar, empezamos a indagar sobre su 
contacto con la televisión, pues nos pareció importante 
conocer el acercamiento que tienen con este medio y 
así  descubrir qué tanta exposición tienen frente a él y si 
nuestro  proyecto podría tener un buen impacto. 

Les hicimos preguntas tales como: ¿Ven televisión? ¿Qué 
tan seguido ven? ¿Qué canales les gustan? ¿Ven noticias 
y qué tan seguido? ¿Ven novelas? ¿Cuáles? ¿Ven series? 
¿Cuáles? Y ¿Hasta qué horas ven tv? 
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Las respuestas de los seis estudiantes fueron muy 
parecidas. Todos tienen el mismo sistema de cable que 
provee al barrio,  así nos contaron que veían noticias de 
vez en cuando por RCN.  También que existe un canal 
nicaragüense que transmite noticias muy amarillistas y 
que eso no les gusta debido a lo explícito y morboso que 
es.  Respecto a la cantidad de TV que ven, dijeron que 
todos los días, desde que llegan al colegio, se sientan a 
ver tv hasta que se acuestan a dormir tipo 10: 00 p.m

Los canales que más ven son Telemundo, RCN y Caracol . 
Las novelas son un hábito que no tienen, pues alegaron 
que sólo ven el “El Capo” en la actualidad, aunque tienen 
idea sobre la oferta que existe actualmente en el mercado 
y sobre las novelas viejas. 

Sobre las series, notamos que tienen poco conocimiento, 
pues solo mencionaron unas pocas y además de hace 
mucho tiempo tales como “Buffy la caza vampiros” y “¿Le 
temes a la oscuridad?”.

También, pudimos darnos cuenta que algunos solo 
tienen un televisor en sus casas, pues mencionaron 
que se sentaban con sus papás a ver los programas que 
ellos veían, y que cuando se iban y se acostaban, podían 
quedarse a ver lo que quisieran.

Los alumnos que más participaban de la conversación 
eran Camilo y Andrés, aunque los demás opinaban a 
veces sobre los temas y se mostraban interesados en 
lo que se estaba dialogando, no parecían tener mucho 
que aportar; tal vez porque no nos conocían bien aún y 
sentían pena o timidez. 

Les preguntamos si trabajaban, y solo John dijo que era 
caddie en un club de Compensar los fines de semana y 
que por eso no podía dormir hasta tarde los sábados ni 
los domingos. Otra de las niñas dijo que había trabajado 
vendiendo ropa interior, pero ya no. 

Al final, empezamos a hacerles preguntas aparte sobre 

su futuro. Por ejemplo quisimos saber qué opinaban 
sobre el ICFES del año entrante, y si ya los estaban 
preparando para esto. Nos contestaron que aún no 
han empezado con el Pre-Icfes pero que tienen pereza 
de presentarlo y les da miedo, lo cual es normal, pues 
para cualquier estudiante de colegio, presentar este 
examen genera mucho estrés. 

A raíz de este tema los estudiantes empezaron a 
hacernos preguntas sobre la universidad, los costos, las 
carreras etc, pues se nota que están muy preocupados 
sobre lo que les viene dentro de poco.

Ante esto, les comentamos que no importa estudiar 
en una universidad costosa ni de re nombre siempre 
y cuando uno trabaje duro y se destaque, pues una 
universidad con mucho prestigio no lo es todo a la 
hora de buscar un trabajo si uno no es bueno en lo 
que hace. También les dijimos que es muy importante 
estudiar lo que se quiere, pues muchas veces uno se 
deja influenciar por familiares o amigos a la hora de 
tomar esta decisión y lo vital es que sea algo en lo que 
uno sea bueno y en lo que le guste. 

Sobre los costos económicos, les comentamos la 
posibilidad de obtener becas y financiaciones, además 
de dejar en claro que una universidad costosa no 
siempre es sinónimo de calidad, por esto, no debían 
preocuparse de estudiar en la más cara de todas, ya 

Algunos solo tienen un 
televisor en sus casas
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que no siempre el costo -beneficio es igual.  Ante esto, 
los niños cambiaron de cara y se notaron un poco más 
tranquilos, aunque obviamente es una preocupación que 
ronda siempre sus cabezas. 

Esto es muy reconfortante, pues de entrada nunca nos 
imaginamos que estos niños tuvieran tantas aspiraciones 
ni que se preocuparan tanto por entrar a una universidad  
a estudiar una carrera, así que nos ofrecimos a ayudarles a 
conseguir información y a indagar sobre las posibilidades 
que existen para que entren a estudiar algo que les guste,
a lo que ellos se mostraron contentos y emocionados. 

Ya para irnos, pues el descanso había terminado, les 
repetimos la importancia de ver las películas que les 

En el Colegio Nuevo Horizonte pasan cosas curiosas con el 
horario. Cada semana tienen una actividad o una reunión 
de profesores y durante las horas que dure el evento los 
estudiantes  no tienen clase. Es común llegar al colegio y  
encontrar a los jóvenes en hora libre.

Esta visita fue una de esas ocasiones no tan peculiares en 
este entorno. Lo cual hace difícil encontrar a los alumnos 
para poder realizar la  sesión. Sin embargo Andrés nos 
estaba esperando cerca de la entrada.

En esta sesión simplemente queríamos hablar con ellos. 
Que nos contaran lo que les gusta  y conocerlos un poco 
más, indagar sobre sus gustos enfocados hacia el cine y 
cómo accedían a él. El hielo ya se había quebrado hace 
rato.

“LA VERDAD, NUNCA 
  HE IDO A CINE”
    Viernes 6 de noviembre de 2009                                                                                                                        

dejábamos, pues así nos ayudaban con nuestro trabajo 
de grado y además ellos podían aprender muchas cosas 
nuevas y ver otras perspectivas. Prometimos volver 
el miércoles de la siguiente semana para recoger las 
películas, comentarlas y entregarles unas nuevas. 

Quedamos muy contentas con este tipo de visitas, pues 
el tiempo pasa muy rápido y a los niños no les importa 
“perder” su hora de descanso por quedarse conversando 
con nosotras. Es muy gratificante ver la respuesta positiva 
ante nuestro proyecto, además sentimos que de alguna 
manera estamos causando un impacto positivo en ellos, 
aunque sea solo hablando de temas comunes. 

Nos sentamos en la cafetería del colegio. Un lugar donde   
no se reúnen los alumnos sino los profesores.

Indagamos sobre qué películas se habían visto; Andrés 
nos comentaba con entusiasmo que le había gustado 
“Push”, una película sobre héroes en el futuro. Este dvd 
lo habían rotado entre ellos y la tenía Camilo, pero él 
todavía no se la había visto, entonces decidimos esperar 
para comentarlo.

Hablando sobre géneros de películas nos dimos cuenta 
que los niños se entusiasman mucho con películas de 
acción y terror. Dana y nosotras enfatizamos que por 
el contrario nos gustan las películas románticas y de 
comedia.
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También hablamos sobre cuáles películas se querían ver 
que estuvieran en cartelera, entre ellas mencionaron 
Zona 11, que para esa época estaba estrenándose. Así 
transcurrió la plática y hablamos sobre qué películas 
estaban por salir, cuáles nos gustaron y cuáles no tanto. 
Jhon destacó  “La era de hielo 3” en 3D. 

Nos hizo reír a todos contándonos partes del film con 
mímicas y cómo en ciertas partes uno sí se sentía dentro 
de la película.

Andrés Moreno escribió:
Andrés Moreno, vivo con mi mamá y mi papá y mis hermanas 
y mi sobrino, me gusta el rock y el pop, me encantaría toca 
batería, soy como muy “nerd”, me gustan los gatos, me 
gustan las películas de terror-suspenso, acción, me gusta la 
fotografía, me gusta rumbear, y pienso que se debe vivir la 
vida al máximo, sin arrepentirse de nada.

Quiero estudiar fotografía-diseño gráfico y me veo mas 
adelante como una persona con plata, con amor, haciendo 
lo que me gusta, ejerciendo mi carrera, me gustaría aprender 
a tocar batería y tener mi propia banda, o al menos siendo 
vocalista del grupo.

Andrés no se acordaba de cuál fue la última película que 
se vió en cine,  comentó también que él generalmente va 
a al C.C. Santafé  y  Jhon va a Unicentro.

Camilo llegó un poco tarde a la cafetería. Para este 
momento les propusimos una actividad que consistió 
en que escribieran una breve historia/ autobiografía y 
también sobre cómo se ven ellos en el futuro.

ESTO FUE LO 
QUE ESCRIBIERON:
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Alejandro Ubayán escribió:
I am Jhon A vivo con mi má y mi hermana. Mi musik faborita 
es el Rock, Pop

Me gusta toda clase de pelis pero más k todo la de acción, 
terror

Mi animal favorito es el cat pero soy fanático de todos, me 
gusta Dibujar y me encanta el anime Japonés soy muy 
recochero no me gusta ver a alguien aburrido o de mal 
genio por k me aburre.

Lo que deseo estudiar ingeniería mecánica tratar de estudiar 
en el extranjero (Italia) y ser profesional en lo que deseo 
estudiar. Esa es una me k desde hace 4 años eh tenido en la 
cabeza pero también eh tenido la intriga de administración 
de empresas.

Camilo Albornoz escribió:
Heyner CamiloAlbornoz, nací el 2 de agosto de 1991 en la 
ciudad de chiquinquira Boyacá. Viví allí hasta la edad de 
13 años y recientemente vivo en Bogotá, me encantan las 
cosas extremas, también me gusta conocer muchos lugares.

Mis principales metas a cumplir en el futuro son convertirme 
en una gran persona, muy educada y con muchos modales, 
ser muy profesional en lo que vaya a hacer eso si Dios me lo 
concede seré un gran periodista o algo que tenga que ver 
con los medios de comunicación. Me encantaría salir con 
toda mi familia y conocer muchos países…
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La sesión llegó a su término y les comentamos a los niños los planes que teníamos de poder ir a cine con ellos. 
Entusiasmados acordamos escoger una película que todos quisiéramos ver, además de informar a sus papás para 
poder ir próximamente (como en las películas). Camilo nos comentó que él nunca ha ido a cine, lo hizo de una manera 
muy tranquila  y sin pena, sólo dijo: la verdad yo nunca he ido a cine. Nosotras nos emocionamos más pues podemos 
brindar una oportunidad y además encontrar las reacciones que ellos pueden tener en nuevas situaciones.

Así terminó la reunión de este día, veíamos jóvenes emocionados por el proceso que estábamos haciendo; no nos 
sentíamos como profesor –alumno, sino es más bien una relación de amigos, ellos son personas muy abiertas y 
cordiales con nosotras. 

Les dejamos otras dos películas: “Juno” y “Marley y yo”.

Llegamos a la hora del descanso, por lo que fue un poco 
difícil reunir a todo el grupo pues ya habían salido del 
salón de clases y no fue tarea fácil encontrarlos a todos.

En esta ocasión nos acompañaron Andrés, John y Camilo, 
quienes como siempre se mostraron felices de vernos y 
de compartir su hora de descanso con nosotras.

Sentados en la cafetería, empezamos a preguntarles 
por las películas que les habíamos dejado, pero nos 
contestaron que solo habían visto “Marley y yo” y “Push”, 
así que nuevamente les hicimos la recomendación de 
ver todas las películas que les dejábamos, pues la verdad 
para nostras es poco alentador ver que no cumplían con 
lo que les pedimos siendo algo tan fácil de hacer.  Ellos 
contestaron que les daba pereza ver las películas porque 
solo se podía en inglés con subtítulos y no les gustaba 
leer ya que se perdían de las escenas. 

“UNOS AMIGOS MÁS”
    Miércoles 11 de noviembre de 2009

Al preguntarles sus opiniones de las películas, dijeron 
que les gustaron mucho, sobre todo “Push”, porque las 
escenas eran muy chéveres y la trama les había gustado 
muchísimo y alegaron que la repetirían todas las veces 
del mundo.  Sobre “Marley y yo”, dijeron que era linda 
pero muy triste; John, comentó que no terminó de verla 
porque no quería ver cuando el perro se moría. 

Esto nos hizo rectificar que evidentemente los hombres 
prefieren el género de acción al de comedia y drama. 
Lamentablemente, no contábamos con la presencia de 
Dana para que nos diera una perspectiva femenina y así 
poder diferenciar los gustos y opiniones. 

Nuevamente, les preguntamos si les gustaba ir al cine, 
a lo que respondieron que sí aunque solo habían ido 
unas pocas veces. Camilo, por su parte volvió a decir que 
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nunca había ido. Entonces les hicimos la propuesta de ir 
a ver la película que quisieran la semana siguiente, antes 
de que salieran a vacaciones y cuadramos el plan. Los 
niños dijeron que querían ver “2012” o una película en 3D, 
como “Los fantasmas de Scrooge”, así que quedamos en 
verla luego de que se estrenara y por lo pronto iriamos a 
ver “2012”. 

En esas quedamos para  confirmar la hora de la función y 
el cine que más cerca nos quedara a todos (especialmente 
a ellos), así que cuadramos ir al centro comercial Plaza 
Imperial, ubicado en Suba. Llegar allí es muy fácil para 
ellos pues el alimentador los lleva hasta el Portal del 
Norte y de allí, van directo al Portal de Suba, luego solo 
deben cruzar la calle y listo. 

Luego, los niños como siempre, empezaron a armar 
conversaciones sobre cualquier tema, y esta vez fue el de 
la navidad y las actividades que realizan con sus familias. 
A partir de este momento, quisimos indagar un poco 
sobre las dinámicas que vive cada quien en su casa. 

Les preguntamos sobre sus hermanos y padres para 
empezar. Todos dijeron que tienen hermanos y viven 
con sus papás, excepto Camilo, cuyo papá vive en Villeta 
y solo viene a Bogotá algunos fines de semana. Nos 
contaron que Dana tiene sus papás separados, que vive 
con su mamá y también tiene hermanos. 

También les preguntamos sobre sus casas, y nos contaron 
que todos viven cerca al colegio. La casa de John tiene 
tres pisos y una terraza, la de Andrés tiene dos pisos y la 
de Camilo también. Algo que nos pareció muy interesante 
es que todas las casas son propias, no viven en arriendo. 
Otro dato curioso es que en las casas de Andrés y Camilo, 
no hay sistema de alcantarillado ni acueducto.  

Acerca de los planes de navidad, nos contaron que 
siempre salen de la cuidad a fincas de la algún familiar 
en los alrededores como Chiquinquirá y otros pueblos 

en Boyacá. También nos contaron que a veces se van 
de paseo con sus familias o amigos a otras ciudades 
como Medellín, Cartagena y Santa Marta. Ante esto, les 
preguntamos si iban en avión, en carro o en bus, y Camilo 
nos dijo que fue en avión hasta Cartagena y que era la 
única vez que lo había hecho, el resto dijeron que nunca 
había montado, así que iban en carro o en bus. 

Ante esto, ellos no parecen mostrar ningún tipo de 
descontento ni inconformidad, por el contrario se nota 
que se sienten orgullosos y nos cuentan las cosas sin 
pena. 

Nuevamente el timbre sonó anunciando la finalización 
del descanso, así que dejamos la conversación y volvimos 
a hacer énfasis en las películas que les habíamos dejado 
y les recordamos la importancia que tiene para nuestro 
proyecto. 

Los niños se despidieron de beso y se fueron para el salón. 
Algo que nunca habíamos anotado, es el hecho de ese 
saludo y despedida de beso. Por lo general uno solo se 
saluda de alguien así si es amigo de él, así que es muy 
bonito darnos cuenta que no ven en nosotras a unas 
intrusas cualquiera  sino a unas amigas más, además el 
hecho de que nos tengan ese grado de confianza para 
contarnos sus vivencias familiares y describirnos su 
entorno nos parece súper rico. 
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“EN CINE”
    Martes 17 de Noviembre de 2009

Tuvimos dificultades para comunicarnos y acordar una hora para encontrarnos. Sin embargo a última hora logramos 
hablar con Andrés para confirmar la cita y él se encargo de avisar a los demás niños. Desafortunadamente Camilo no 
pudo ir pues al parecer no vio los posts en Facebook y su teléfono estaba dañado;  él era uno de los que más quería ir 
pues nunca ha ido a cine. La cita era a las 2.30 p.m. en la entrada principal del C.C. Plaza Imperial.
Cuando llegamos al lugar de encuentro, los niños todavía no habían llegado, así que decidimos ir a comprar las boletas 
antes mientras llegaban.

Para nuestra sorpresa había mucha gente comprando 
entradas a cine, algo que no nos esperábamos un martes 
a las 3 p.m. . Comprar las boletas nos tomó más tiempo 
de lo esperado y mientras lo hacíamos los niños nos 
encontraron en la taquilla

Luego de comprar la comida entramos a la sala de cine. 
Estaban muy entusiasmados con el plan y estábamos 
hablando de su última semana de clases, que era esa 
pues salían a vacaciones el 20 de noviembre.

Rápidamente la conversación variaba entre las notas del 
colegio y lo entusiasmados que estaban por pasar a 11.
Luego de ubicarnos en las sillas del cine los niños se 
devoraban las crispetas haciendo chistes y comentando 
otras cosas del colegio. Dana también estaba hablando 
del colegio y decidimos preguntarle sobre sus cosas, 
pues ella había faltado a algunas sesiones.

Acerca de la falta a éstas nos dijo: “Si  que pesar es que 
estoy en el grupo de jóvenes cristianos  del colegio y 
tenemos reuniones en los recreos“. Dana es una niña 
muy juiciosa, que le va bien en el colegio, una niña muy 

agradable y querida con la gente. Es muy amiga de Andrés.

Mientras los niños seguían comiendo crispetas, Dana 
nos contó que tenía varios hermanos, uno mayor y dos 
menores; ella es la única niña de la casa. Sus papás son 
separados hace dos años y su papá tiene una novia que 
ya tiene un hijo y que está embarazada. Le preguntamos 
cómo es la relación con su papá, ella nos dijo: “Soy muy 
cercana a mi papi, yo lo quiero mucho”. Le preguntamos si 
se hablaba seguido con él, ella contestó: “Si yo me hablo 
con él casi todos los días, es que antes de que se separaran 
yo era muy unida a él, él vive cerca del Éxito de la 170”. 

Le preguntamos si su mamá también tenía novio o se 
había casado otra vez, nos dijo: “no ella no se ha casado 
y ya no creo que lo haga”. Le preguntamos que si fue 
duro que los papás se separaran, ella nos respondió: “Uy 
si fue muy duro, además fue porque mi papá tenía otra 
señora y a mí me dio mucha rabia y además porque uno 
siempre cree en la familia feliz por siempre y eso no está; 
pero igual ya todo está bien”. Le preguntamos cómo hizo 
para perdonar al papá, “eso fue difícil pero lo tenía que 
hacer porque lo quiero mucho y soy cercana a él, además 
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también me ayudó volverme cristiana”. Le preguntamos 
que hace cuánto lo era y  nos dijo: “mira yo antes era atea, 
no tenía guía ni creía en nada”. Preguntamos te volviste 
cristiana sola? Eres la única cristiana en tu familia? Ella 
continuó:” Si soy la única cristiana en mi casa. En mi casa 
antes nadie creía en nada, ni yo. Ahora es un poco diferente 
y mi mamá está en esas. Yo empecé con un amigo que me 
invitó a un grupo de jóvenes. Al principio no quería ir, eso 
no me gustaba y cada vez que alguien me nombraba esas 
cosas a mí no me gustaba, era súper grosera y me iba para 
evitar esas conversaciones. Pero un día mi amigo me llevó 
con él a esa reunión y me gustó mucho y desde ahí he 
seguido hace un año y me ha gustado mucho”.

Para este momento empezaban los cortos por lo que 
tuvimos que pausar la conversación con. Todos estaban 
emocionados con la película y las niñas manifestábamos 
que estas películas no nos gustaban mucho. Además se 
dio la casualidad que durante el fin de semana presentaron 
en Discovery Channel un especial sobre las profecías 
de los Mayas, y ésta película, “2012”, tenía demasiadas 
coincidencias con el documental. Todo esto le aportaba 
más emoción a todo el contexto de la salida a cine. 

Durante la película los niños estuvieron muy concentrados 
y reaccionaban junto al resto del público. Hubo momentos 
tensos y divertidos y los niños respondían a éstos. Dana en 
ciertas ocasiones estaba recostada sobre Andrés, y los niños 
a veces nos miraban a nosotras para ver las reacciones  que 
teníamos cuando algo miedoso o de acción pasaba y se 
burlaban de nosotras, lo que hizo más divertida la película.

El film duró aproximadamente 3 horas, así que cuando 
salimos estábamos cansados. La salida del cine fue muy 
efusiva. Todos estaban contentos, alegres y conformes 
con el film, y seguíamos comentando cómo éstos  pueden 
ser tan reales, Alejandro dijo: “Se imagina esto en 3D? que 
miedo si así nada más es buenísima, no me imagino en 3D, 
yo no entro ajajaja”. Todos nos reíamos y congeniamos con 

la idea que acababa de expresar Alejandro, esa película 
en 3D sería demasiado impactante. 

Bajamos al primer nivel del centro comercial para 
buscar la salida a Transmilenio, que era el medio por el 
que los niños se iban a la casa. 

Los niños nos manifestaron que les había gustado 
mucho ir con nosotras a cine, que deberíamos repetir el 
plan. Nosotras les propusimos que la próxima película 
que nos podríamos ver es la nueva de Disney“Los 
Fantasmas de Scrooge” que es en 3D. 

Descubrimos cosas muy chéveres en estos niños. Es 
gente muy querida que la pasa bien con las cosas que 
tiene y aprecia lo que tiene. Son niños con sueños, 
con problemas y metas en sus vidas, y eso es lo que 
queríamos seguir descubriendo.

Esta experiencia fue muy enriquecedora e hizo parte 
del proceso de enseñanza que estábamos vivenciando, 
en donde tratámos de quebrar los límites entre 
“profesor“y alumno. Nos gustó mucho la reacción que 
tuvieron ante este medio, pues no es lo mismo ver 
películas en televisión que en cine y para ellos es todo 
un evento,  algo que es tan rutinario para muchos.

                                                 

Son niños con sueños, 
con problemas y metas 
en sus vidas
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“EN LA ETAPA FINAL”
    Martes 16 de Diciembre  de 2009

La cita con los niños esta vez fue en el Éxito de la 170 con 
autopista. 

Para nuestro desconsuelo solo llegaron Camilo y Andrés, 
pues a Dana, la mamá no la dejo salir a esa hora (7:00pm) 
y la verdad nunca supimos qué paso con Alejandro, pues 
nunca nos contestó el teléfono aún cuando nos había 
confirmado su asistencia días anteriores. 

La idea de esta sesión era hacerles a los niños unas 
preguntas más profundas sobre sus vidas e indagar  un 
poco más allá para conocer sus sueños, aspiraciones y 
la manera en la que ven ciertos aspectos de la vida. Y al 
final darles una pequeña tarea para así poder culminar 
nuestro trabajo con ellos. 

Como siempre, llegaron muy contentos y muy cumplidos 
a la cita que teníamos. Los 2 nos saludaron de beso 
y siempre con una gran sonrisa en sus caras. Luego 
de preguntarles sobre sus últimas actividades y sus 
vacaciones dimos paso a nuestra última “entrevista”. 

Para empezar les preguntamos si tenían algún héroe o 
habían tenido uno cuando eran pequeños,  y Camilo casi 
por instinto dijo que siempre le ha gustado Wolverine 
(Guepardo en Xmen). Algo para destacar es que se refirió 
a él por su nombre en inglés con mucha naturalidad 
y continuó hablando de este personaje con toda la 
propiedad del caso. Nos contó que le gustaban mucho 

las películas de él y que se las había visto todas más de 
una vez (es una saga de 4 películas), sobretodo la última 
que se estrenó el año pasado y es la que cuenta los inicios 
de este héroe. Lo que más le gusta del personaje es la 
fuerza que tiene y la velocidad con la que actúa a la hora 
de defenderse. 

Andrés  dijo que el que más le gustaba era Harry Potter 
y que se sentía completamente identificado con él en el 
sentido de que los dos son estudiosos, alegres y guardan 
un poco de misterio. También dijo que le gustaría tener 
poderes como los que él tiene, como el de camuflarse 
para que la gente no sepa que él está ahí y poder escuchar 
todo lo que quiera. 

También nos dijo que le encantaba el actor de películas 
de acción Vin Diesel con lo que Camilo estuvo de 
acuerdo. Nos contaron que les gustan mucho las escenas 
de acción en las que actúa haciéndose pasar por el malo 
pero al final termina siendo el bueno.  También que les 
gustan mucho los carros, las casas y la plata con la que 
sale en sus películas, pero sobre todo las casas. 

Al preguntarles que tipo de casas les gustaría tener nos 
dijeron que del tipo de casa que sale en la película “La 
casa de cristal” (es una casa muy grande, moderna y 
lujosa de tres plantas, con ventanas en lugar de paredes, 
lejos de la ciudad y a la orilla de un lago).
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Al oír esto, nos dimos cuenta de que ellos tiene 
aspiraciones altas y que al igual que cualquiera, se 
antojan de lujos y les gustaría conseguir objetos y dinero. 
Nos causa un poco de desilusión que esas aspiraciones 
son muy lejanas y es difícil conseguir esos lujos que 
quieren llegar a tener algún día. Algo positivo del tema, 
es que los niños tienen muchas ganas de estudiar y salir 
adelante más no de quedarse estancados. Además tienen 
muy en claro que las cosas no llegan solas y que hay que 
buscarlas para poder algún día conseguirlas. 

Al indagar acerca de la percepción de trabajo que tienen, 
nos comentaron que ha sido enseñanza de sus padres 
y su familia, pues siempre los han visto trabajar duro y 
honradamente así lo que quieran tener se demore un 
poco en llegar. 

Siguiendo con el tema, y tomando en cuenta el comentario 
de Andrés sobre los poderes, les preguntamos que si 
les gustaría tener otro tipo de poder y de inmediato los 
dos contestaron con un rotundo “Sí”. Camilo dijo que le 
gustaría tener poderes mentales para controlar todo lo 
que quiera y hacer las cosas a su manera. Andrés volvió a 
decir que le encantaría tener el poder de hacerse invisible 
y que nadie supiera en donde esta ni qué está haciendo 
pero que controlar las mentes también le gustaría 
muchísimo.

Estas respuestas nos llevan a pensar que como cualquier 
niño o persona adulta lo que más se quiere es que todas 
las personas piensen de la misma forma como uno piensa 
y que todo se haga de la forma en la que uno quiere, lo 
cual no nos causa sorpresa ni asombro. Al contrario era 
una respuesta que se puede decir, estábamos esperando. 

Para seguir, les preguntamos su opinión sobre las películas 
y si ellos creen que es posible cambiar la forma de ver las 
cosas por medio de éstas. Ante esto, se mostraron un 
poco pensativos y meditaron antes de contestar que, en 
verdad no creen que una película sí pueda hacer que una 
persona cambie su forma de percibir las cosas, pero que 
sí dejan enseñanzas. 

Para aclarar esta respuesta les preguntamos exactamente 
qué tipo de enseñanzas podría dejar, para lo que nos 
contestaron que, muchas veces uno ve películas de 
guerras o de auto superación y uno termina viendo 
las cosas de otra forma al ver la desgracia humana o 
diferentes situaciones difíciles por las que la gente pasa 
que uno nunca ha experimentado, y a uno le queda una 
espinita clavada, pero luego se le olvida. 

Debemos aceptar que ante esta respuesta sentimos que 
nuestra labor no se había cumplido del todo pues aunque 
ellos aprendieron de nosotras, no tomaron las enseñanzas 
que les queríamos vender por medio de las películas. Así 
que indagamos un poco más al respecto, pues nos parecía 
increíble que no hubieran tomado nada positivo de esta 
experiencia y les preguntamos si alguna vez después 
de ver una película sobre los campos de concentración, 
habían sentido que esas personas vivieron algo que no 
les tocaba vivir mientras uno se queja por bobadas. 

Ante esto, se quedaron pensativos un momento y dijeron 
que les parecía terrible y que sí es cierto que uno a veces 
se queja de cosas que no tienen relevancia mientras otros 
tienen verdaderas quejas y sufrimientos reales. Entonces 
les hicimos nuevamente la pregunta sobre si creen que 
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eso les hizo ver una nueva perspectiva de las cosas, y la 
respuesta fue otro rotundo “SÍ”. Dijeron que viéndolo de 
esa manera sí se podría decir que las películas pueden 
tener un impacto positivo en las personas y ayudarlos a 
abrir los ojos ante cosas que uno no cree que existan. 

La tranquilidad volvió a recaer sobre nosotras, pues con 
ese pequeño análisis que los niños habían hecho, nos 
hicieron sentir que lo que estábamos haciendo podría 
servir y que  probablemente, el trabajo emprendido 
seis meses atrás sí había tenido un verdadero sentido, al 
motivarlos a pensar el cine de otra manera y tomaran lo 
positivo que intentábamos enseñarles para adaptarlo a 
sus propias vidas.

Tal vez, la duda al contestar la primera vez, se generó 
debido a algunas situaciones de la vida que vemos 
reflejadas en películas y que aunque lloremos o nos 
riamos, no nos dejan enseñanzas prácticas para nuestras 
vidas, mientras otras sí lo hacen. Algunas de estas 
situaciones contienen el sentido irónico o cínico que a 
veces uno no toma enserio y por eso no tiene ningún 
impacto lo que se ve. Todo depende de la trama y de la 
manera en la que se cuentan las cosas, aunque también 
pensamos que tiene  mucho que ver la disposición con la 
que uno se siente y que tan “mente abierta” uno sea para 
poder recibir la información, procesarla y almacenarla. 

Luego de aclarar este punto, dimos  paso al siguiente tema 
y es el de la familia y la convivencia en sus casas. Para esto, 
les pedimos que nos contaran como es la interacción con 
sus papás y las actividades que se hacen en familia, en sus 
casas y un poco de la manera en la que asumen lo que 
significa el término “familia”. 

Camilo empezó diciendo que él vivía con su mamá y seis 
hermanos  y que su papá vive en Villeta y viene algunos 
fines de semana (ya nos había dicho eso en otra sesión), 
pero que siempre estaba presente y que por muchas 

dificultades económicas que tuvieran nunca les había 
faltado nada de lo que necesitaban, pues su trabajo era 
ese. 

Luego nos contó que las dinámicas en sus casa son como 
las de cualquiera; cada mañana se levanta y él, y cada uno 
de sus hermanos, tienden su propia cama todos los días 
antes de salir al colegio; a las horas de las comidas todos 
se sientan juntos y comen acompañados en familia así 
sea en frente de un televisor (hay dos en su casa). 

Respecto a su precepción de lo que es familia, nos dijo 
que para él es lo más importante que tiene en el mundo 
y eso se nota al expresarse, pues se puede apreciar un 
sentimiento de apego y amor hacia ellos muy grande por 
la forma en la que habla y los gestos que hace. 

Andrés también dijo que para él su familia es lo mejor y 
que su mamá es su mayor admiración. Dice que son una 
familia muy unida y que el mejor plan del mundo para él 
es estar con sus primos, su mamá y sus hermanas. Claro 
está que, al interior de su casa existe en este momento un 
problema y es que una de sus hermanas (18 años) está 
embarazada de un señor mayor, y esto no lo acepta nadie. 
Entonces al querer indagar un poco al respecto, nos dijo 
que para él esto es completamente inaceptable, pues no 
puede ser posible que uno deje de lado el estudio por un 
error de esta magnitud.

Esto nos pareció un tema importante de tratar ya que 
anteriormente ellos nos habían contado que en el colegio 
es normal ver niñas embarazadas de cualquier edad,  y al 
ver el rechazo que tienen  hacia esto, aprovechamos el 
momento para dárnoslas de grandes y dar una mini clase 
de educación sexual. 

Les preguntamos si ellos estaban consientes de lo que 
implica tener una relación sexual y los riesgos que esto 
tenía. 
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Lo que nos contestaron nos dejó completamente 
asombradas, pues nos dijeron que conocían todos los 
métodos anticonceptivos que hay. Pero esto no fue lo 
que nos asombró! Nos dijeron que por ahora no estaban 
preocupados por eso porque solo querían tener ese tipo 
de relaciones con una persona que de verdad quisieran y 
con quien podrían verse en un futuro. 

La verdad esto nos llenó de alegría, pues es increíble 
notar la madurez que tienen estos niños de tan sólo 15 
y 16 años, ya que a esta edad la mayoría de adolecentes 
están buscando la manera de experimentar y hacer 
cosas sin pensar realmente en las consecuencias. Es muy 
gratificante tratar con personas que  tienen pensamientos 
maduros y centrados para su edad, y tienen claras sus 
decisiones y opiniones en temas importantes como el 
de la planificación. Lo más trascendente es que no les 
importa el “qué dirán”, pues en ningún momento están 
tratando de dárselas de “los chachos” que tienen toda la 
experiencia del mundo. 

Dejando este tema claro, pasamos a otro y las preguntas 
que les hicimos a continuación se tratan sobre el auto 
concepto, pues valiéndonos de la idea de que son niños 
que aspiran a tantas cosas, quisimos saber qué tanta 
seguridad en sí tienen mismos. Entonces les preguntamos 
cómo se percibían ellos mismos. 

Esta vez fue Andrés, el primero en contestar. Nos dijo 
que se considera una persona divertida, muy chévere, 
alegre, cómica, a la que le encanta hacer reír a la gente 
y a quien le gusta dar consejos.  Cree que amargarse 
es una pérdida de tiempo, y por eso para él ponerse de 
mal genio no es tan fácil; sólo cuando se meten con su 
familia se le puede ver el lado “oscuro”. Otro punto muy 
interesante de esta respuesta fue cuando nos dijo que a 
veces lo trataban de gay o “marica” sus compañeros, pero 
que  no le importaba que lo molestaran y trataba de no 

ponerles cuidado, pues aunque le molestara sabía que no 
era suficiente razón para salirse de quicio. 

Sobre su físico nos comentó que no se siente tan a gusto 
con su naríz, pues le parece muy grande,  y también se 
considera muy flaco. De las cosas que más le gustan de su 
cuerpo son su pelo y sus dientes. 

Camilo por su parte nos comentó que es una persona 
sincera, amable pero que a veces si se pone de mal genio 
con facilidad, pero igual no se amarga con cualquier cosa 
y trata de ver las cosas de la mejor manera. Por eso no 
está de acuerdo con algunas peleas que sus compañeros 
forman, aunque antes pertenecía a un grupo de amigos 
que eran muy conflictivos. 

De su físico nos contó que le gustaría ser más alto, tener 
un poco mas de vello en los brazos  y ser un poco más 
fornido, pues al igual que Andrés siente que es muy 
delgado. 

No dejamos de salir de nuestro asombro con cada 
respuesta que nos dan. Es totalmente claro que estábamos 
erradas al pensar que las personas con las que nos íbamos 
a encontrar podrían estar un poco abatidas debido a su 
situación económica.  Los estudiantes nos mostraron el 
otro lado de la situación y la manera de coger lo positivo 
y aprovecharlo al máximo. 

Notamos la seguridad que tienen en sí mismos y en 
sus capacidades, vemos con mucha claridad que son 
personas echadas “pa’ lante” y que no se dejan de nada 
ni de nadie, en cambio viven con la frente en alto y no les 
importa lo que los demás opinen ni piensen de ellos.  Eso 
es completamente admirable!!!

Ya para terminar la conversación, les pedimos el favor de 
que realizaran un story board8 en el que nos contaran lo 
que quisieran y que consideraran relevante sobre sus vidas 

 8. Un story board es una serie de ilustraciones en las que se muestra y describe la sencuencia que una película debe tener. Este debe incluir los planos que se utilizaran (americano, general, medio, 
picado, contrapicado etc), los personajes, breve descripción de lo que sucede en cada escena , audio y su duración. Su propósito consiste en proporcionar una idea de la manera en la que la pelicula 
deberá ser rodada.
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hasta el día de hoy, incluyendo el taller que habíamos ido 
realizando durante ese tiempo. Andrés ya sabía lo que era 
un story board y como se realizaba gracias a unos cursos 
técnicos que está tomando en diseño grafico y así que 
con su ayuda le explicamos a Camilo los pasos a seguir. 

Por último y ya para despedirnos, cuadramos el próximo 
encuentro que sería una semana después en el mismo 

“UN REGALO 
DE NAVIDAD”

En nuestra última sesión de este proyecto con los niños 
hubo emociones encontradas. Todos estábamos felices , 
porque estábamos terminando el proceso pero también 
algo nostálgicos de pensar en los diferentes caminos 
que seguiríamos después de esto. La conversación 
inició dejando en claro que esta no sería la última vez 
que nos veríamos; hicimos un pacto y acordamos seguir 
viéndonos para ir a cine!

En esta ocasión Andrés y Dana llegaron muy puntales, 
al mismo punto de la cita anterior; Éxito de la calle 170 
con autopista.  Nosotras estábamos felices de ver a Dana, 
pues no habíamos tenido la oportunidad de conversar 
con ella en la sesión anterior; Alejandro, nos envió un 
pequeño mensaje disculpándose por su ausencia. 

Luego de saludarnos y hablar  un poco sobre lo 
transcurrido durante el día, empezamos a hablar 
directamente con Dana mientras Andrés esperaba a 
Camilo, quién venía en camino.

Dana nos contó algo de su historia y personalidad 
reflejada en ciertas películas. Por ejemplo sus memorias 

lugar y con la sensación más reconfortante del mundo 
nos despedimos, les agradecimos por toda la ayuda que 
nos brindaron y les recordamos una vez que si alguna vez 
necesitaban hablar con alguien o tenían un problema, no 
dudaran en llamarnos.  
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más lejanas con medios audiovisuales están ligadas a 
películas de Disney, estas  se incrustaron en su memoria 
y se acuerda de las historias con princesas y pequeños 
animales que hablan. Otras referencias más televisivas 
están enmarcadas en personajes con super poderes  
como “Las chicas super poderosas”, “Saylor Moon” y 
“Pokémon”, con los que Dana soñaba ser cuando era 
pequeña.

Nos comentó el gran afecto que tiene por la serie de 
historias  “Harry Potter”. Ella prefiere los libros a las 
películas, pero igualmente nunca ha dejado de  verse 
ninguna de las de la saga, además, nos enfatizó que se 
identifica con Hermione, una de las protagonistas del 
libro. Ella se ve reflejada en este personaje que  alude a 
características que ella quisiera poder cumplir como ser 
diferente, en ciertos aspectos, de los demás, ser original y 
“centrada”, teniendo claras las prioridades en su vida.

Al entablar el tema de las prioridades, quisimos saber 
¿qué quisiera ser Dana cuando crezca? Encontramos 
que tiene metas claras, definidas, y es una niña segura al 
manifestar que va a estudiar cocina.

La historia de Dana y el amor por la cocina se remonta a 
que ella y su papá son personas bastante unidas, a pesar 
que él y su mamá son separados y que además él tiene 
otra familia y se volvió a casar. 

Encontramos que, a pesar de la historia triste de 
separación de sus papás , y luego de un proceso de 
perdón, Dana nunca dejó de admiralo y quererlo, y 
además siguió cultivando el amor por la cocina que él le 
ha inculcado.

Aunque el plato preferido de Dana no tiene nada gourmet 
o sofisticado, pues es pastas con pollo, tiene claro que 
le gustaría explorar y conocer otros sabores y algún día 

Andres

Andres

Dana



43

no sólo llegará ser chef sino ser propietaria de un buen 
restaurante.

Dana se describe como una niña soñadora, amigable, 
que siempre aspira a más como persona, y esto es 
definitivamente lo que refleja. 

Nos pareció increíble encontrarnos con una niña tan 
madura a tan corta edad. Tal vez por el entorno que la 
rodea, o simplemente por una forma casi única a su edad, 
de ver la vida. Dana es una persona especial, grata de 
encontrar y afortunada por ser quien es; esto tal vez se 
puede evidenciar en una de las frases que mencionó, al 
estar hablando sobre aspiraciones económicas; dijo: “Yo 
quiero ser más de lo que quiero tener. Quiero evolucionar 
como persona, no  me preocupa tanto lo material, eso 
después llega por añadidura”.

Para el momento en el que finalizamos la charla con 
Dana, Camilo ya había llegado. Fue una sesión que se hizo 
corta a pesar de durar más de lo que esperábamos; en los 
buenos momentos el tiempo se pasa más rápido.

Se acercaba entonces la hora de despedirnos, pero 
la plática seguía su curso. Se reiteraban los temas, las 
anécdotas que vivimos durante el proceso, y cada vez 
alguien mencionaba lo bueno y gratificante que fue 
habernos encontrado y conocido durante el proceso. 

Sin embargo, con nostalgia reconocimos que era la hora 
de terminar. La ansiedad de la época navideña estaba 
latente, y todos tendríamos caminos diferentes que 
debíamos empezar. El regalo de navidad ya lo habíamos 
recibido, pues compartir historias y conocer personas 
como ellos, fue un regalo que quedará para siempre 
y lo tendremos guardado en la memoria, al son de  un 
villancico como música ambiental, un abrazo fuerte, 
buenos deseos, sentimientos encontrados y un adiós que 
se convertirá en hasta pronto.

* En la columna al margén derecho, vemos las autobiografías que 
realizaron en forma de Stroyboard.

Dana

Camilo
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Respuestas a 
Nuestras Preguntas

3

El aprendizaje… Este ha sido un tema polémico y constante a lo largo de la evolución del hombre. Al parecer la 
educación y la evolución de la humanidad son temas íntimamente ligados y en constante desarrollo. ¿Pero qué es 
aprendizaje? 

La Real Academia Española, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define aprendizaje como la  
“acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa; tiempo que en ello se emplea; [y/o] adquisición por la práctica 
de una conducta duradera” . 9

¿PUEDE EL CINE 
  GENERAR UN ESPACIO         
  DE APRENDIZAJE?

9. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. [en línea] Disponible en: <http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm.>

Al pensar en bibliotecas, libros y teoría no vienen inmediatamente a la mente momentos específicos de 
alegría y diversión. Para muchos las cuestiones teóricas son aburridas y pesadas; sin embargo nosotras, al 
adentrarnos en el tema de la educación, encontramos temas que deberían ser interesantes para cualquier 
estudiante.  Debates, discusiones y credos sobre la enseñanza que aportaron y son parte vital del con-
tenido de este trabajo, los autores que citamos a continuación nos ayudaron a entender, aclararon dudas 
y respondieron interrogantes.
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Podríamos decir entonces que este término es una combinación de elementos que, en su más amplio concepto, 
tienen como finalidad un cambio en el ente que aprende. Es decir, aprendemos y luego ejercemos en el proceso; y 
ejercer lo que aprendemos, es una clara muestra de la definición de aprendizaje:

 “(…)el aprendizaje ocurre cuando la experiencia causa un cambio relativamente permanente en el conocimiento o la 
conducta de un individuo. El cambio puede ser deliberado o involuntario, para mejorar o empeorar. Debe ser, además, el 
resultado de la experiencia, es decir, de la interacción de una persona con su entorno” . 10

Dentro del ámbito del aprendizaje tenemos que tener en cuenta que el término está rodeado de un entorno. 
Generalmente, cuando pensamos en educación y aprendizaje, el imaginario más frecuente alude a imágenes 
relacionadas a un espacio grande y cuadrado, un tablero y varios pupitres. Sin embargo somos menos intuitivos al 
tratar de pensar en los ambientes que se generan dentro del aula ¿Qué situaciones pueden ocurrir en un espacio de 
aprendizaje? ¿Qué factores facilitan el entendimiento de temas densos? Ó ¿Qué profesor enseña mejor; el autoritario 
o el “bacán, el profe”?

De acuerdo a lo anterior podríamos inferir que existen miles de ambientes de aprendizaje que podrían variar según la 
cantidad de alumnos, su disponibilidad, o también por la personalidad y carácter de un profesor. Sin embargo existen 
tres tipos de aprendizaje básicos donde se desarrollan las dinámicas de aprendizaje:

I. Ambiente de aprendizaje competitivo. Es aquel en el cual se compromete al estudiante en un ambiente de aprendizaje 
que busca determinar finalmente quién es el mejor. Las metas de aprendizaje son comunes para todos, pero sólo unos 
pocos podrán alcanzarlas.

2. Ambiente de aprendizaje individualista. Es aquel en el que el estudiante trabaja independientemente  en metas 
propias de aprendizaje, a su propio paso y buscando el logro de un criterio de excelencia preestablecido. El intento de los 
estudiantes por alcanzar sus metas no se relaciona con el intento de sus demás compañeros por hacerlo.

3. Ambiente de aprendizaje cooperativo. Se define como aquel en el que los estudiantes trabajan en grupos pequeños 
de manera conjunta, asegurando que todos lleguen a dominar el material asignado. En este ambiente los estudiantes 
observan que su meta de aprendizaje es alcanzable si sólo si los otros estudiantes de su grupo lo alcanzan. 11

En nuestros ambientes de aprendizaje nos desarrollamos, somos pequeñas esponjas absorbentes que catalizan la 
información y la convierten en algo grande e inesperado. Como mencionamos anteriormente el aprendizaje está 
íntimamente ligado al entorno en el que se desarrolla una persona y así mismo el aprendizaje se ve reflejado en 
las actitudes que tenemos. No podemos olvidar que cada uno de nosotros es un “ente social” y que sin duda estos 
ambientes repercuten en nuestra manera de actuar con los demás. 
Podemos notar algunas similitudes entre los ambientes y nuestras acciones como personas. Por ejemplo, desde 
muy pequeños aprendemos a conocer a nuestros compañeros y amigos. El individualista y comúnmente llamado 
envidioso que nos dice “mi mamá no me deja prestar los colores”, éste es el mismo que cuando crece no nos presta 

10   Arias, Juan de Dios; Cárdenas Carolina; Estupiñán Fernando. Aprendizaje cooperativo. 2 ed. Bogotá D.C.: Universidad Pedagógica Nacional, 2005.  p. 12.
11   Ibit., p. 13.
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los cuadernos para sacar fotocopia a los apuntes. Luego nos encontraremos con nuestros amigos que practican el 
aprendizaje colectivo. Esta didáctica se practica más comúnmente en las previas y evaluaciones; sin embargo la 
técnica es bastante reprendida por los maestros. 

Finalmente el aprendizaje competitivo es practicado dentro y fuera del salón. Quién levanta más, quién se sacó 0.5 
más en la evaluación o, en su defecto, quién es el que llega más tarde a clase o a quién le tocó recuperar más logros.
En definitiva los ambientes de aprendizaje marcan ciertos patrones de nuestras vidas, sino todos, de ahí la relevante 
importancia de la educación.

Sin duda con el tiempo los ambientes de aprendizaje han ido cambiando y en el mejor de los casos se han ido 
acoplando a las nuevas tecnologías que han sido revolucionarias y constantes en los últimos tiempos.

Los avances tecnológicos nos han ayudado en infinidad 
de situaciones y se encuentran en cada una de nuestras 
actividades diarias. No podían alejarse entonces del 
ámbito educativo.

En la mayoría de escuelas es común encontrar la “sala de 
cómputo” y de “audiovisuales”. Salones que hace algunas 
décadas no eran imaginados. La educación ha tratado 
de adaptarse a estas nuevas tecnologías, sin embargo 
es tan rápido el avance de éstas que muchas veces las 
escuelas se ven relegadas y tratan de “cogerle el paso” a 
la tecnología.

Los estudiantes de ahora, podríamos decir de los últimos 
cinco años, no son nada parecidos a los de hace diez. Los 
nuevos alumnos tienen una relación mucho más cercana 
con la tecnología, especialmente internet. Facebook y 
Youtube han abierto nuevas posibilidades, no solo de 
cercanía sino  en las mentes de las personas. La proximidad 

Avance de los instrumentos que ayudan a 
construir el aprendizaje.

y rapidez en las comunicaciones es algo intangible pero 
real, es evidente  la aceptación y el agrado por la cultura 
audiovisual.

Muchos aseguran que los alumnos han perdido un poco 
la costumbre de leer, y esta afirmación puede ser cierta 
en tanto que se leen menos libros físicos. Como  se afirma 
en el Análisis preparado para la Cámara de Comercio 
del Libro sobre los hábitos de lectura en Colombia,  la 
lectura en internet, entre los años 2000 y 2005, aumentó 
en un 144%, una cifra interesante reconociendo que 
la gran mayoría de los colombianos no tienen acceso a 
internet desde sus hogares;  reconocemos aquí la gran 
importancia del papel que ejercen los café internet que 
abundan en el país. Si bien este aumentó, no se debe a 
la predilección de los lectores por los libros de literatura, 
pues son los preferidos como se muestra en el Gráfico 4.  
Se debe más bien a la inclinación de los lectores hacia 
medios digitales para informarse sobre la actualidad. 
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“Entre tanto, en el Gráfico 5 puede verse que la lectura en internet tiene un carácter más funcional (i.e correo 
electrónico) que tradicional (i.e. literatura), aunque hay categorías de lecturas más frecuentes en internet que 
podrían considerarse sustituto de los contenidos hallados en los libros. Este podría ser el caso de información para 
actualizarse ( 59,3 % de la población lectora habitual de internet), información para estudio (50,1%), (…) información 
para recrearse (34,9 %) y, en menor medida, blogs (3,8%)” . 12

12  GAMBOA, Cristina y REINA Mauricio. Hábitos de lectura y consumo de libros en Colombia : Análisis preparado para la Cámara Colombiana del Libro.  En : Working papers series     
   – Documentos de trabajo [en línea]. No. 37, (2006); 20 p. [consultado 7 enero. 2010]. Disponible en <http://www.cerlalc.org/redplanes/boletin_redplanes2/imagenes/documentos/3_        
Habitos_lectura_Fedesarrollo.pdf> 
13 Ibit.
14 Ibit.

13 14

Es evidente la dirección que está tomando la lectura, se está volviendo más digital. Es aquí donde la pedagogía puede 
sugerir un giro y acercarse más a las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología pero más importante aún, se debe 
acercar más a la cultura que viven y que disfrutan los estudiantes.

Como lo afirma Rosselinni en uno de sus anexos acerca del cine como una nueva perspectiva de conocimiento:
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“No se trata de renunciar a las virtudes pedagógicas de la tradición escolástica, sino de conferirles un estilo 
nuevo, que es el estilo de quien se halla en condiciones de ver y,  por tanto, de comprender” .  15

En nuestra experiencia descubrimos que los niños son más abiertos a el tipo de actividades que tienen consecuencias 
prácticas o que lo que ven en las sesiones y clases lo pueden relacionar con algo en su vida diaria. Algunos de ellos 
tenían imaginarios de su profesión que eran reforzados por imágenes que se encuentran en las películas que ven. Por 
ejemplo la idea de la casa perfecta, grande y espaciosa, tomada de  películas como “La casa de cristal”. 16

El cine, entonces, podría generar un ambiente de aprendizaje adecuado donde se fusionen la práctica y la teoría pues 

(…)la pedagogía debe dejar de ser (…) una simple fuente de metodologías de enseñanza (…). La pedagogía [debe 
ser entendida] como una disciplina que se mueve entre la teoría y la práctica, y que debe valerse de la primera para 
crear formas de mejorar la efectividad de la segunda en el aprendizaje de las personas, por medio de la experiencia y la 
investigación, de cualquier naturaleza que ésta sea”. 17

Los beneficios y desventajas de los espacios desescolarizados se pueden evidenciar en el complejo debate que existe 
sobre la educación tradicional frente a la educación progresista. 

El método de enseñanza tradicional es llamado por Philip W. Jackson 18 como “la tradición mimética”. Según Jackson 
este tipo de enseñanza se realiza en base a la transmisión de conocimiento, y una de sus características fundamentales 
es que  “puede reproducirse (…) , “se trasmite” del docente al alumno o del texto al alumno”.  19 Además afirma que 

“El conocimiento implicado en todas las transmisiones dentro de la tradición mimética tiene una propiedad adicional 
(…) : puede juzgárselo verdadero o falso, exacto o inexacto, correcto o incorrecto, a partir de una comparación con el 
conocimiento del docente o de algún otro modelo que figure en un texto o en otros materiales didácticos. Dentro de la 
tradición mimética, este tipo de juicio no sólo proporciona un indicio de la eficacia de la enseñanza, sino que también es 
el principal criterio empleado para evaluar el aprendizaje”. 20.

15 ROSSELINNI, Roberto. 1977. Un espíritu libre no debe aprender como esclavo: escritos sobre cine y educación. Barcelona: Gustavo Gili, 1979.  p. 164
16   Título original: The Glass House. Dirige: Daniel Sackheim; guión: Wesley Strick; fotografía: Alar Kivilo; música: Christopher Young. Con: Leelee Sobieski, Diane Lane, Stellan Skarsgård 
y Trevor Morgan. Estados Unidos  2001, duración: 106 minutos
17.  ORDÓÑEZ, Claudia Lucía. Pensar pedagógicamente desde el constructivismo: de las concepciones a las prácticas pedagógicas. En :  Revista de Estudios Sociales.  No. 19 (diciembre 
de 2004); p 7.
18.  JACKSON, Phillip Wesley. Práctica de la enseñanza. Buenos Aires : Amorrortu, 2002. p. 157
19  Ibit., .p157.
20  Ibit., .p158.

¿FUERA DEL AULA 
ES RECREO?
ESPACIOS DESESCOLARIZADOS 
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Vemos entonces cómo la escuela tradicional está 
conformada por aspectos básicos como una estructura 
comunicativa basada en transmisor (docente) y receptor 
(alumno); donde la información es transmitida en base a 
conocimientos del docente que a su vez están basados en 
libros u otros materiales. Así, como lo afirma Dewey, “las 
materias de enseñanza [y en consecuencia, la educación 
tradicional] consisten en conjuntos de información y 
destrezas que han sido elaborados en el pasado; por 
consiguiente, el principal quehacer de la escuela es 
trasmitirlos a la nueva generación”. 21

La contraparte a la educación tradicional es la educación 
progresista. Podemos afirmar que ésta defiende la 
frase expuesta por Ferriere cuando afirma que “muchos 
grandes hombres, si no todos, que han conseguido una 
gran situación en la vida, llegaron a ser lo que son, no 
debido a la escuela, sino a pesar de ella y fuera de ella. 
Sus maestros los calificaban de malos alumnos”. 22

Este método se basa en la posibilidad de hacer del 
aprendizaje algo basado más en la  experiencia que en 
la teoría, donde los alumnos crean y sean parte de la 
formación del conocimiento. La educación progresista es 
“proporcionalmente diferente” a la educación tradicional 
en tanto que 

“a la imposición desde arriba se opone la expresión 
y cultivo de la individualidad; a la disciplina externa 
se opone la actividad libre; al aprender de textos 
y maestros, el aprender desde la experiencia; a la 
adquisición de destrezas y técnicas aisladas por 
adiestramiento se opone la adquisición de aquéllas 
como medio de alcanzar fines que interesan directa 
y vitalmente; a la preparación para un futuro más 
o menos remoto se opone la máxima utilización de 
las oportunidades de la vida presente; a los fines y 
materiales estáticos se opone el conocimiento de 
un mundo sometido a cambio”.  23

Sin duda el debate sobre la educación seguirá su curso, 
algunos defendiendo las bases y otros haciendo alusiones 
sobre un cambio necesario y evidente. Sin embargo 
entendemos que, aunque como es costumbre nos guste 
debatir  y situarnos en opiniones extremas, es necesario 
encontrar un punto medio en el que no se pierdan las 
enseñanzas producidas por los errores del pasado e 
igualmente el punto, en el que podamos generar un 
cambio que permita crear nuevos elementos que se 
adecúen y se vuelvan más cercanos a sus protagonistas.

Es importante destacar que a la llegada de un “ (…) nuevo 
movimiento existe siempre el peligro de que al rechazar 
los fines y los métodos de lo que quiere sustituir puede 
desarrollar sus principios de un modo negativo más que 
positivo y constructivo. Entonces toma  su guía para 
la práctica de lo que rechaza en lugar de hacerlo  del 
desarrollo constructivo de su propia filosofía”. 24

En nuestra experiencia, al empezar las sesiones en los 
recreos, nos encontramos no con 4 alumnos sino con 
Jhon, Andrés, Camilo y Dana. Esto nos mostró que al 
desescolarizar el espacio y el ambiente de aprendizaje 
las personas entran en un entorno diferente, con menos 
reglas y cohibiciones, que admitimos en ocasiones 
son necesarias; pero que sin embargo nos permitieron 
conocer algo más que su simple capacidad para retener 
información y exponerla en una hoja; desescolarizar el 
espacio nos permitió entender el entorno, el ambiente de 
aprendizaje desescolarizado en el que ellos se desarrollan 
como personas y como estudiantes.

Ahora, para encontrar espacios que salgan de la escuela 
pero que al mismo tiempo generen aprendizaje es 
necesario establecer ciertos límites y generación de 
interés que hagan que los alumnos se involucren con 
los temas, se responsabilicen de su aprendizaje pero que 
además las experiencias generen efectos positivos. 

21   DEWEY, Jhon. Experiencia y educación. Madrid : Bilioteca Nueva, 2004.  p.  65.
22.   FERRIERE, Adolphe. Problemas de educación nueva. Citado por PALACIOS, Jesús. La educación en el siglo XX (I): la tradición renovadora: [Rousseau, Ferriere, Piaget, 
Freinet]. 2ed. Caracas :  Laboratorio  educativo, 1997.  p.  66.
23   DEWEY, Jhon, Op. cit.,  p. 67.
24    Ibit., p 68 
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Como lo manifiesta Dewey “ (...) la creencia de que 
toda auténtica educación se efectúa mediante la 
experiencia  no significa que todas las experiencias 
son verdaderas o igualmente educativas”. 25

Al desescolarizar un espacio, como lo hemos 
vivido en nuestra propia experiencia, ocurren 
errores. Cuando una salida de campo se torna 
en conversación netamente teórica y no se 
alcanza a relacionar debidamente la experiencia, 
así mismo los espacios fuera de las aulas se ven 
desaprovechados también por parte de los 
aprendices, cuando no nos tomamos enserio las 
consecuencias prácticas que tiene un evento. 
Por su parte los docentes, en algunas ocasiones, 
denotan importancia a estos espacios cuando 
revelan cierta 

“ambigüedad de su comportamiento (…).  En 
algunos casos, es inevitable que acuda a otros 
expertos para que acompañen sus actividades 
de campo, con lo cual se da una sustitución de 
su rol; en otros, esta sustitución se delega a los 
liderazgos juveniles, especialmente cuando 
la desescolarización está referida a temas 
recreativos o a expresiones artísticas. En otras 
situaciones, se asume un comportamiento 
negligente justificado en el uso calculado de los 
horarios, a la manera de provocar una vía de 
escape; en otras situaciones, el docente asume la 
dirección del proceso”. 26

El propósito de un cambio positivo en la educación 
está en reafirmar las buenas intenciones que tiene 
la educación en su totalidad. Es necesario tener 
claro que en las aulas se transforman y se generan 
nuevas personas por eso, más necesariamente 

25. Ibit., p71 
26. ZULETA RUÍZ, Beethoven. Formación e institución del aprendizaje. En Ensayos forhum 19 : miradas al hábitat. [en línea]. Disponible en ˂http://agora.unalmed.edu.co/
docs/fbz01.PDF˂
27.PALACIOS, Jesús. La educación en el siglo XX (I): la tradición renovadora: [Rousseau, Ferriere, Piaget, Freinet]. 2ed. Caracas :  Laboratorio educativo, 1997.  p. 72.

en nuestro país, es importante entender más los 
contextos en los que se desarrollan los estudiantes 
y tener siempre presente que “ (…) el fin de la 
educación es mantener y acrecentar el potencial del 
niño, salvaguardar su impulso vital, que no necesita 
sino que se le provea de los medios de ejercitarse, de 
acrecentar sus recursos y capacidades (…)”27 , a fin 
que se convierta en un hombre o mujer responsable 
y no que su desarrollo sea una simple ilusión del 
sistema educativo.
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¿EL CINE CAMBIA 
PERSPECTIVAS?
Esta es la pregunta que nos hicimos desde el comienzo de nuestro proyecto. ¿Podríamos lograr que, mediante la 
proyección de diferentes films, los niños cambiaran en algo o tal vez se llenaran de imágenes nuevas de mundos 
paralelos que les hicieran un click en sus cabezas y cambiaran la percepción de lo que tienen como forma de vida? 

Es decir, sabíamos que los alumnos con los que trabajamos están sumergidos en un entorno algo complicado debido 
a los diferentes problemas sociales que los rodean, como la violencia e inseguridad en El Codito, o inclusive la presión 
social que existe en el colegio por comportarse de cierta manera y no de otra; y lo que queríamos lograr era que 
entendieran que su realidad no es lo único que existe. Hay otras formas de vida, otras ciudades, otros barrios, otras 
personas con diferentes propósitos, queríamos contarles que no podían dejar de soñar con algo mejor para ellos 
mismos y que las posibilidades de entrar en otra realidad estaban tanto dentro de la pantalla como fuera de ella.  

En nuestra experiencia evidenciamos que los niños sí tienen ciertos imaginarios que corresponden a  referencias 
expuestas en el cine. Por ejemplo un tema que encontramos importante surgió al entablar una conversación acerca 
de la casa perfecta y los super héroes. Conversando sobre esto descubrimos que los niños tenían ciertas referencias 
bien establecidas sobre una casa perfecta con la que sueñan, como comentamos anteriormente con la película “La 
casa de cristal”. 

Acerca de los súper héroes, los niños nos referenciaban estas ideas expresando que, aunque tenían claro que los 
poderes y cualidades fantásticas que se representan en las películas se quedan con sus personajes, ellos han fantaseado 
con ser uno de ellos y lo fácil que serían algunas cosas si en verdad esos poderes sí existieran. Pero en nuestro caso 
vemos que la reflexión no va más allá, se queda simplemente en frustraciones que se confrontan con la realidad, al 
punto que los niños entienden que están viendo una película y que “volar por sus facultades” no es una opción viable; 
lo mismo ocurre cuando ven documentales o películas sobre guerras donde se muestran conflictos sociales. 

Ellos, como la mayoría de nosotros, quedan impactados en una primera instancia, pero luego lo olvidan con facilidad, 
entonces ¿son pocas las películas que marcan nuestras vidas? Si esto lo tomamos como referencia, entonces surge otro 
interrogante ¿qué pasaría si nuestros alumnos fueran expuestos a imágenes audiovisuales que lleguen a confundir 
la realidad con otros ambientes, que hagan que estos niños puedan pensar en algo diferente? Y, entonces ¿qué tan 
cierta es la afirmación que tenemos acerca de que las imágenes audiovisuales puedan hacernos cambiar en algo la 
forma en que vemos el mundo?
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Para responder esta pregunta encontramos interesantes ciertos hehos históricos donde las reproducciones 
audiovisuales han sido de vital importancia para lograr cambios y objetivos a corto plazo. Es el caso, porejemplo, del 
masivo alistamiento de personas para combatir en la Segunda Guerra Mundial.

“En 1941, al entrar en la guerra Estados Unidos, se hizo patente la necesidad de instruir, en un plazo brevísimo, a un muy 
elevado número de hombres y mujeres en toda una serie de nuevas actividades, habituarles a nuevos conocimientos y 
actitudes; había que estructurar en un plazo mínimo, por otra parte, un ejército altamente tecnificado”. 28

Para el inicio de la guerra E.E.U.U. estaba en crisis, no tenía los suficientes hombres que necesitaba para combatir 
y además enlistarse en el ejército se hacía de manera voluntaria. Con un panorama poco prometedor, de manera 
sorprendente, este país logra,en un periodo bastante corto, “entre el 7 de diciembre de 1941, (…) y el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, el 8 de mayo de 1945, es decir, en sólo cuarenta y dos meses y un día, Estados Unidos creó de la nada 
un ejército, transformó su economía y ganó la guerra”. 29  

El factor determinante para lograr tal éxito tuvo mucho que ver con los medios audiovisuales, pues no se puede dejar 
a un lado los datos que certifican que durante el periodo de guerra, “la marina de Estados Unidos produjo (…) 10.000 
programas filmados con fines de instrucción y entrenamiento, y otros 25.000 el ejército”. 30 

Para tener un caso más cercano sólo nos basta recordar el gran boom periodístico y propagandístico que tuvo la 
operación Jaque. Luego de ser ejecutada con éxito, esta operación fue transmitida en los canales televisivos más 
influyentes del país. Y no fue sólo a manera de noticia, en cambio, la recopilación de videos de la maniobra era 
reproducida en la televisión con completa duración en horarios triple A y además, algunas de sus imágenes fueron 
utilizadas para hacer propagandas alusivas al gran desenvolvimiento del Ejército Colombiano; sin mencionar que 
todo el “drama” ocurrido en la operación está por salir al cine, en una película que recuenta el evento.

Entonces nos preguntamos ¿qué puede hacer esto en nuestras mentes? Cada quien, en medio de su entorno, ve y 
asimila la información que recibe a diario de cierta manera y así mismo la procesa y almacena, de ahí en adelante, 
decide si la utiliza o la desecha. ¿Entonces se puede utilizar el cine como el  que nos vende todo esto?

Existen dos posibilidades; La primera es que rechacemos este tipo de información que resulta repetitiva, debido a la 
cantidad de emisiones que ha tenido y además porque, si tenemos cierto criterio, podemos basarnos en las posibles 
intenciones que conlleva difundir este mensaje de la manera como se ha hecho. La segunda posibilidad recae en la 
facilidad con que podemos aceptar la información que nos dan y que es recalcada por imágenes audiovisuales, de 
donde se podría tener una visión favorable y próspera del país y del ejército.

Sin querer indagar más en el tema de las posiciones personales frente a este tipo de reproducciones audiovisuales; 
es necesario considerar sin embargo, que de cualquier manera las proyecciones nos están afectando. El poder de 
las imágenes en movimiento es afirmado por Rossellini, al manifestar que “el cine [ y las imágenes audiovisuales en 
general ] influye[n] de modo determinante, en efecto, sobre el comportamiento; es decir, posee[n] una gran incidencia 

28. ROSELINNI, Roberto, Op. Cit., p. 161. 
29. Ibit., p. 162
30. Ibit., p. 162
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educativa, (…) en su significado etimológico de conducir e inducir, por cuanto se vale de la imagen, que tiene en sí 
un gran poder clarificador (…)31 Las imágenes tienen la propiedad de quedar más fácilmente guardadas en nuestras 
memorias, en el caso de las propagandas, éstas están diseñadas y aluden a nuestras más íntimas emociones a través 
de sentidos como la vista y el oído, en el caso de reproducciones audiovisuales, por supuesto.

Cuando las imágenes, específicamente las audiovisuales, son fuertes y apelan a nuestros sentidos, es cuando más 
logran cambiar la manera en que percibimos nuestro entorno, tanto de manera positiva como negativa, y de ahí la 
importancia en las bases de la educación para formar criterio. Sin educación no podremos entender lo que pasa a 
nuestro alrededor y tampoco seremos capaces de asimilar el impacto de la información que recibimos constantemente 
de diferentes maneras. 

Cuando Freinet manifiesta que hasta “(…) el más inculto de los hombres o de las mujeres puede sentarse hoy en un 
cine y participar de un espectáculo maravilloso que, sin cansancio, sin aprendizaje técnico, permite impregnarse de 
pensamientos y de modos de vida que son externos y extraños a nosotros” 32, genera una dualidad sobre la perspectiva 
de la educación. Si bien es importante hacer que la mayoría de las personas estén expuestas al conocimiento, y el cine 
puede ayudar a que éste proceso sea más fácil y asequible, es necesario tener en cuenta que sin embargo debe existir 
un apoyo más allá de la simple reproducción de una película. Con las bases necesarias las personas estarán preparadas 
para afrontar las proyecciones y tener tal capacidad para que éstas no sólo les aporten en algo a su conocimiento, 
pero que además puedan repercutir de alguna manera más profunda en su manera de entender el mundo. Por medio 
del “cine y la televisión [ podemos hacer ] a nuestros niños actores del mundo que deberán afrontar” 33, y en este 
proceso es de vital importancia la preocupación por formar personas con “una personalidad tal vez inquebrantable 
que no se dejará desviar fácilmente del camino por el pensamiento ajeno”.  34

31. Ibit., p. 148
32    FREINET,Célestin. Las técnicas audiovisuales. 2da edición. Barcelona : Laia, 1976.  p. 14.
33    Ibit., p17
34    Ibit., p17
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Lo que 
nos quedó
EN RETROSPECTIVA…
Cuando empezamos el proyecto nunca nos imaginamos el impacto tan fuerte que podría tener en otros y mucho 
menos se nos cruzó por la mente pensar que nosotras éramos las que más íbamos a aprender de toda esta experiencia.  

No quisimos que nuestra tesis fuera una más del montón a la que archivarían en la biblioteca de la universidad  sin 
ninguna utilidad. Por eso, antes de preocuparnos por un tema en particular, tuvimos la idea de hacer un trabajo que 
pudiera aportar algo positivo en la vida de otras personas, un proyecto que tuviera repercusiones fuera del papel. 
Sueños a través de la pantalla  logró trascender  nuestras vidas y nos dejó una experiencia que no cabría resumir más 
en estas páginas. Camilo, Jhon, Dana y Andrés son y seguirán siendo nuestros alumnos, cómplices y amigos. 

4
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Debemos reconocer que este  proceso al principio fue 
difícil y tuvimos algunas dudas e incertidumbres, pero 
siempre tuvimos presente que debíamos cumplir lo que 
nos habíamos propuesto, tanto por nuestros “alumnos” 
como por nosotras. Así que cada vez que surgía algún 
inconveniente, como los horarios o el incumplimiento,  
nos volvíamos a llenar de ganas y terminamos totalmente 
comprometidas dando lo mejor de nosotras.

Vale la pena destacar que, aunque lo que queríamos era 
mostrarles a los niños películas que pudieran ofrecer 
diferentes alternativas a sus proyectos, nos encontramos 
con la satisfacción de haberles aportado desde nuestra 
propia experiencia un poco de nuestra realidad y de 
nuestra forma de ver el mundo. De ahí la importancia de 
salir del aula, no de manera literal sino de las limitaciones 
que pueden ofrecer los programas académicos.

Al finalizar este trabajo nos dimos 
cuenta de la importancia del 
“maestro”. Esta persona que vamos a recordar por 
muchos años, tal vez toda la vida; tiene la capacidad de 
perdurar en nuestra memoria por siempre, a diferencia 
de ciertas fórmulas científicas. 

Por esto las enseñanzas de nuestros profesores son 
incalculables, y si bien es cierto que la otra parte de la 
enseñanza se comparte en casa, los educadores tienen la 
oportunidad de hacer de sus alumnos personas capaces 
de moldear su propio futuro, tan brillante como quiera 
que sea. Sí, reconocemos que esta visión puede ser un 
tanto “rosa”, pero si por lo menos intentáramos hacer las 
cosas mejor, seguramente estos niños ya tendrían más 
oportunidades.

Sin embargo el papel del maestro también debe ser 
humilde, y sobre esto recibimos una gran lección. Cuando 
culminamos el proyecto, vimos la reacción de los niños 
con los que estuvimos trabajando y luego al conocerlos 
un poco más, nos dimos cuenta que fueron ellos de 
quienes aprendimos. Nos enseñaron que la gente tiene 

trasfondos que nos hacen ver más allá de lo obvio,  nos 
hacen conocer visiones diferentes y ampliar nuestra 
perspectiva del mundo para así lograr entender otras 
realidades que creíamos, eran ajenas. 

Acerca de la educación, paradójicamente, tras años de 
estudio no nos habíamos preocupado por las discusiones 
sobre ésta, únicamente nos dedicábamos a criticar de 
vez en cuando el sistema de evaluación y los temas que 
veíamos, como cualquier otro estudiante. Sin embargo 
nos sorprendió encontrarnos con el amplio debate que 
existe, específicamente, entre los diferentes paradigmas 
que se sostienen sobre la educación tradicional y la 
educación progresista. 

Freinet y sus amigos, como les terminamos por llamar al 
estar terminando este escrito y después de leer algunas 
de sus obras, fueron claves para el entendimiento de 
nuestra experiencia, pues si bien aprendimos de los niños 
en los diferentes encuentros que pudimos tener con 
ellos, las bases teóricas fueron fundamentales para darle 
sentido a nuestro proyecto.

La combinación de los diferentes factores expuestos en 
este escrito nos dejó entre ver que podemos trascender 
y generar cambios a través de nuestro conocimiento  
utilizando las herramientas que nos ha otorgado nuestra  
profesión, no de profesores sino de comunicadores. 

Varias cosas podemos dejaren claro y aconsejar a los 
próximos expedicionarios, como que se pueden lograr 
cambios y se pueden hacer cosas buenas por otros a 
partir de los medios de comunicación,  pero tal vez lo 
más importante es recalcar que en nuestro caso, no nos 
importó no realizar un corto, película o comercial  al final 
del proyecto, por el contrario, lo que pudimos lograr 
fue adquirir experiencia y lograr que nuestro trabajo y 
experimento trascendiera las aulas de nuestra propia 
escuela.
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Sin tener que ofender a la tradición escolástica de la educación tradicional, podemos plantear que para la continuación 
de un proyecto, que involucra propuestas audiovisuales e interactivas, es necesario un cambio en las propuestas 
educativas.

Como lo mencionamos anteriormente a lo largo del trabajo, es vital para los estudiantes del presente tener alternativas 
que estén ligadas al constante desarrollo tecnológico que va a merced de la velocidad con la que el mundo se mueve. 
Las entidades gubernamentales deben promover de este tipo de alternativas a los entes educativos, además de 
apoyarlos en recursos para generar espacios adecuados para su ejecución. 

LO DEMÁS VIENE 

Creemos que la continuación de nuestro proyecto es vital para 
los estudiantes, pues como mencionamos anteriormente es 
una posibilidad que les permite tener una visión más amplia de 
la realidad en la que están inmersos.  El seguimiento de otros 
proyectos como éste tiene cantidades ilimitadas de material 
de donde escoger y basarse para entablar nuevas maneras 
de enseñar, teniendo claro que el objetivo es lograr que cada 
estudiante se forme una opinión propia y una identidad. 
Siempre teniendo en cuenta que tienen todo el potencial para 
encaminarse hacia un mejor porvenir, que es finalmente lo que 
pretende la educación.

POR AÑADIDURA

Sin embargo ciertas advertencias deben ser tomadas en cuenta. 
Con esto nos referimos a que los trabajos deben ser cuidadosos 
y planificados con ayuda de profesionales. Los espacios desescolarizados ofrecen bastantes oportunidades, pero
también pueden tener características que no favorecen el desarrollo del proyecto ni al de los individuos, debido a 
la cantidad de libertades y la magnitud del espacio que delimita el comportamiento.
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Este proyecto nos hizo entender el valor del aula, pues percibimos que algunos factores como la asistencia y ciertas 
normas de disciplina son necesarias en la educación. La viabilidad de un proyecto como éste, encuentra su base en la 
capacidad de que se logren integrar los dos espacios. Sin duda no será una tarea fácil pero las repercusiones pueden 
ser inmensas.

Por esto, es importante crear programas de educación básica, con bases muy bien fundadas y no dejar ningún tipo de 
vacío dentro de los estudiantes que pueda salir a relucir a lo largo de su vida, pues estos vacíos son los que perjudican 
a las personas y no permite el libre y completo desarrollo. 

En un plano más amplio y contemplando la realidad en la que se encuentra inmersa Colombia, creemos que para 
lograr cambios importantes en nuestra sociedad, tenemos que llegar a hacer conciencia de que si queremos formar 
personas que contribuyan al buen desarrollo del país económica, social y culturalmente, debemos tener siempre en 
mente que esto sólo será posible si la calidad de la educación sobrepasa, de manera contínua y constantemente los 
estándares actuales. 

No se trata del típico discurso basado en que los medios influyen y manipulan de manera fría y desenfrenada a las 
masas. Aquí nos estamos preocupando por tratar que medios como el cine, funcionen de manera educativa y que 
éste, en particular, pueda estar más involucrado en la escuela. Si bien los estudiantes están expuestos a cantidades 
bastas de información audiovisual, ésta tal vez ha sido tomada ligeramente y no existe una reflexión sobre ella. Por 
eso la importancia de que exista un personaje que brinde asesoría y guíe la proyección, no para sesgar la manera de 
interpretarla, sino para lograr que trascienda.

¿Qué pasaría si en el colegio nos ayudaran a perseguir nuestros sueños, a 
valorarlos y nos ofrecieran un grado amplio de cultura que nos permitiera 
valorar más y entender cómo se desenvuelven otras personas, en otros 
espacios, que nos mostraran formas de vivir diferente, etc? Éste, en definitiva 
es el interrogante que plantea el término de este experimento. 

Si el cine puede lograr o no un cambio en las perspectivas, si tiene un 
impacto en las mentalidades, es apenas una pequeña parte del problema que 
quisiéramos resolver. 

El trasfondo de este tema tiene bases teóricas sobre la educación, como lo 
ilustramos al lo largo del escrito, son discusiones que no deben, ni pueden 
quedar sesgadas al tratar de hacer reflexiones sobre la manera en que 
podríamos mejorar ciertos ámbitos de la educación. Sí, puede ser cierto que 
al ofrecer una posibilidad más amplia de lo que se puede llegar a construir, los 
individuos pueden encontrar una motivación mayor que los lleve a aspirar a 
ser  mejores, pero cómo queremos lograr esto?
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En cada salón se encuentran muchas historias, niños y niñas expectantes, que van a ser instruidos durante más de 
once años con el fin de que puedan tener las herramientas necesarias para desenvolverse en su vida después de la 
primaria, el bachillerato o la universidad. Lo fundamental será entender que en la escuela se transforma, se forma y se 
puede dejar de cuadricular la imaginación. Se puede trascender e ilustrar a los estudiantes en ámbitos que también 
puedan ser prácticos y que lleven su conocimiento a través de la experiencia, sin dejar atrás las bases necesarias para 
su entendimiento. 

Seguirá latente entonces el discurso entre la educación tradicional y la progresista, y más allá del debate tendremos que 
tomar decisiones.  Mientras los teóricos estén defendiendo sus ideas, en la escuela podemos tomar esos pensamientos, 
adecuarlos, ponerlos en práctica y formar día a día personas íntegras y, sin querer demeritar la importancia de las 
matemáticas, con la capacidad de tener más claros sus valores éticos y morales que las tablas de multiplicar.
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