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Resumen.   

Con este proyecto se pretenden sistematizar las experiencias de los estudiantes de La Institución 

Educativa Colegio Amigos De La Naturaleza con respecto a la Violencia en Colombia, para lo 

cual se abordan hechos históricos a través del uso de imágenes como herramienta o estrategia 

didáctica, lo anterior con el fin de conocer su percepción frente a esta problemática. 

 

Abstract 

With this project there try to be systematized the experiences of the students of The Educational 

Institution I become a member of  School Friends Of The Nature with regard to the Violence in 

Colombia, for which historical facts are approached across the use of images as tool or didactic 

strategy, the previous thing in order to know his perception opposite to this problematics. 



Amigos de la naturaleza una institución en la que algunos de sus estudiantes han sufrido los 

flagelos de la violencia en Colombia. 

 

Introducción 

El Centro educativo Amigos de la Naturaleza, fue creado por la Policía Nacional hace 18 

años, la idea surge del evidente problema de desescolarización que sufren los niños y jóvenes de 

la comunidad Quiba-Guabal, la cual se encuentra ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar y 

ofrece educación formal a cien estudiantes, en las modalidades de preescolar y básica primaria. 

A través de las fichas de matrícula de los estudiantes se logró obtener información más 

detallada sobre sus familias, así las cosas, se obtuvo como resultado que el (55%) de las familias 

del Centro Educativo Amigos de la Naturaleza se encuentran en condición de desplazamiento, 

motivo por el cual llegan a vivir en un barrio de invasión, lo cual indirectamente ha ocasionado 

la falta de adaptabilidad al territorio, la desintegración familiar, madres cabeza de hogar, o 

familias de recomposición extensa, carencia de fuentes de empleo y de generación de ingresos, 

bajos niveles de educación y formación, alta concentración demanda de servicios (educativos, de 

salud, ayuda humanitaria, vivienda, recreación) en contraposición con la baja capacidad de 

respuesta estatal.  

En contraposición a la falta de oportunidades para los integrantes de la comunidad 

educativa, a lo largo de este articulo desarrollaremos la forma en que llegamos a conocer esta 

comunidad y como a través de la sistematización de experiencias se pretende tener una 

concepción un poco más clara de lo que significa la violencia para los estudiantes de la 

institución y la afectación que ha tenido está en sus vidas, lo anterior a través del uso de 

imágenes como estrategia didáctica. 



 

Planteamiento del problema  

El problema nace de un acercamiento previo con la comunidad que se generó a través del 

colectivo SIE, corporación ambiental, en el cual evidenciamos una grave problemática de 

violencia que aquejaba a los estudiantes y familias en general, de tal modo que decidimos 

realizar un trabajo de educación popular, sistematizando las experiencias de los niños, niñas y 

jóvenes pertenecientes a la Comunidad Educativa Colegio Amigos De La Naturaleza, entre las 

falencias encontramos  en primer lugar que las personas que dictan clase en la Comunidad 

Educativa Colegio Amigos de la Naturaleza, son auxiliares bachilleres de policía, algunos 

normalistas, pero en su gran mayoría son jóvenes que no tienen ningún tipo de formación 

pedagógica, en segundo lugar la situación familiar, social y económica que aqueja a muchos de 

los estudiantes de la institución y por último en los grados tercero, cuarto y quinto de primaria 

resultan demasiado evidentes las falencias en lectura y escritura por parte de los estudiantes, esto 

como consecuencia de las condiciones de vulnerabilidad que los aquejan y no han permitido la 

continuidad en las actividades académicas.  

Se desarrolla el tema de la violencia toda vez que la gran mayoría de los integrantes de la 

comunidad educativa tienen una conexión directa con ella, bien sea porque ellos mismos la 

vivieron o porque sus padres o algún familiar cercano fue víctima de ello, lo que produjo que se 

generará desplazamiento hacia una localidad que presenta gran vulnerabilidad en la ciudad de 

Bogotá como lo es la localidad de Ciudad Bolívar, una de las que presenta mayor población en 

condiciones de vulnerabilidad y desplazamiento en la ciudad.  

 Según (Oscar Jara, 2011), la sistematización es aquella interpretación crítica de una o 

varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 



lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron 

entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce 

conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 

experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora. 

 

Tabla 1. Recopilación de información en fuentes existentes. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN FUENTES EXISTENTES 

Contacto inicial Recolección de fuentes de 

información 

1. SIE Corporación 

ambiental 

A través de esta ONG, se 

conoce la escuela y el 

contexto de dicho territorio. 

Reseña histórica y descripción 

del territorio  Quiba- Guabal. 

 

 

 

2.  Sargento a cargo de la 

coordinación del Colegio 

Contextualización en 

términos educativos de la 

institución. 

Reseña histórica y Descripción 

del Centro Educativo Amigos 

de la naturaleza. 

Descripción de la 

organización. 

Caracterización de la población 

estudiantil y las familias del 

Centro Educativo Amigos de la 

naturaleza. 

Manifestación de 

problemáticas en la 

comunidad educativa. 

Verificación de resultados 

arrojados de las pruebas de 

estado. 

 

Objetivo general 

Sistematizar la concepción que tienen los estudiantes del Centro educativo Amigos de la 

Naturaleza sobre la violencia utilizando la imagen como herramienta didáctica. 

 



El proyecto busca sistematizar las experiencias de los estudiantes entorno a la violencia en 

Colombia y la afectación directa que esta ha tenido en ellos, haciendo uso de la imagen como 

estrategia didáctica de aprendizaje, de tal modo que se aporte al cambio y mejora en el 

rendimiento académico, esta propuesta cuenta con el aval de la Sargento Mayor que es el 

coordinador de la institución. 

Se busca construir un conocimiento significativo sobre los temas de su interés o sobre 

temas que los afectan directamente, la educación es un pilar fundamental en cualquier sociedad, 

sin embargo, ésta no puede quedar limitada específicamente a la escuela, existen otras relaciones 

que permiten una apropiación cultural, así la comunidad educativa (familia, vecinos, 

instituciones locales etc.) ejercen una notable influencia en este proceso educativo y configuran 

la base para una educación integral. De tal modo que con esta intervención comunitaria 

esperamos obtener como resultado además de la sistematización de experiencias un aporte al 

proceso educativo de los niños, niñas y jóvenes, por medio del uso de estrategias didácticas de 

aprendizaje como el uso de imágenes, para construir herramientas que propicien acciones 

productivas que se realizaran en conjunto con la comunidad educativa buscando la autogestión 

de la escuela a través de la educación popular. 

 

¿Por qué la violencia? 

Es un fenómeno que toca todas las clases sociales, todos los tiempos, muchas personas, 

todos los contextos y uno de estos es en el ámbito de la educación o el plantel educativo en 

donde convergen toda clase de experiencias con relación al hecho de la violencia, hecho que se 

podría clasificar en diversidad de formas y experiencias tales como la violencia familiar, en la 

ciudad, en el campo, en el colegio o en el trabajo. 



La violencia en los años cincuenta en Colombia como hecho histórico del país, marcó la 

vida de muchas personas y poblaciones, específicamente el área rural, pues los campesinos se 

vieron obligados a dejar sus tierras y sus pertenencias, de tal modo que muchas generaciones 

crecieron en relación directa con la violencia, pues pasó de generación en generación, así las 

cosas, este tema es abordado en las instituciones educativas, tomándolo como de vital 

importancia. 

La violencia ha permanecido durante muchas décadas, es un fenómeno que llega a todos 

los contextos sociales, razón por la cual con este proyecto quisimos llegar a una población donde 

la mayoría de las personas han sido víctimas del desplazamiento forzado, fenómeno que afecto 

sus vidas de manera radial, tal como lo reflejan los estudiantes en el desarrollo de las actividades. 

Por último, este tema permite acercarnos con mayor facilidad a la población, a la 

participación y exploración del vivir de los estudiantes de la institución Amigos de la Naturaleza.  

¿Por qué el uso de la imagen? 

Se hace interesante encontrar en artistas plásticos Colombianos el análisis y la exploración 

que realizaron mediante la pintura y las imágenes el tema de la violencia en Colombia, artistas 

tales como Enrique Grau, Alejandro Obregón y Débora Arango pintaron hechos relevantes de la 

violencia en Colombia durante la década de los 50s. Estos personajes que no tenían nada que ver 

con la clase política del país, lograron manifestar su sentir a partir del uso de imágenes, colores, 

formas y elementos de la pintura que evidenciaron la situación de un país, la crisis de un pueblo 

y sus gobernantes. 

De esta manera el proyecto busca relacionar estrategias de enseñanza y el tema propuesto 

de la violencia con la imagen, el cual ayudo a la exploración y participación de la comunidad 

educativa Amigos de la Naturaleza. 



Imágenes utilizadas 

Es importante mencionar que estas imágenes que pertenecen a Débora Arango, no 

presentan técnica alguna de pintura, o precisión en sus trazos, pero que logra manifestar entre sus 

colores y figuras la situación del país en los años cincuenta. Hecho que desencadenó episodios de 

guerra y violencia en ciudades y en áreas rurales de nuestro país, por motivos políticos y 

diferencias ideológicas entre liberales y conservadores. 

 

 

DEBORA ARANGO.  Masacre del 9 de abril, 1948, 

acuarela, 77 x 57 cm (Colección Museo de Arte Moderno de 

Medellín, bien de interés cultural de carácter nacional). 

 

Imagen que representa la escena del asesinato de Gaitán   y un pueblo enfurecido y segado 

por la venganza, nos muestra representaciones de conventos con las monjas, haciendo alusión a 

la iglesia y  a la izquierda, soldados apuntando desde el techo del convento. 

 

 

DEBORA ARANGO.  El cementerio de la chusma, 1951, óleo 

sobre lienzo, 127 x 95 cm (Colección Museo de Arte Moderno 

Medellín, bien de interés cultural de carácter nacional) 

Este oleo hace alusión a un cementerio rural en donde los 

chulos en la entrada  representan un partido político  y las  cruces 

a la muerte y asesinato del chusmero, personas que hicieron parte del Bogotazo el “pueblo”. 



 

DEBORA ARANGO. Huelga de estudiantes, 1957, óleo sobre 

lienzo, 146 x 118 cm (Colección Museo de Arte Moderno de 

Medellín, bien de interés cultural de carácter nacional). 

El personaje crucificado por los estudiantes universitarios es Rojas 

Pinilla quien tiene sus bolsillos llenos, con un traje verde 

representando las fuerzas militares. 

Metodología 

 

 La recopilación en fuentes existentes se hace en referencia al reconocimiento de la 

institución y la forma de transmisión del conocimiento por medio de diferentes fuentes de 

información tales como: Documentos, páginas web, entrevistas semi-estructuradas a fin de 

definir tarea, identificar temas claves y obtener criterios para la selección del personal y las 

técnicas con las que se llevará a cabo la investigación. 

La ejecución de este paso tiene principalmente dos momentos: el primero es un contacto 

inicial con actores claves quienes facilitan información general sobre el territorio y problemáticas 

del territorio, en segundo momento se realiza una recolección de fuentes de información a partir 

de la cual se caracteriza la población, posteriormente procedimos a tomar fotografías de la 

institución y a desarrollar la actividad con los estudiantes haciendo una presentación de las 

imágenes que creímos pertinentes para su desarrollo, atendiendo a los problemas de 

lectoescritura que presentan los niños, niñas y jóvenes de la institución educativa.  



Se busca sistematizar las experiencias de las actividades que se desarrollen con el fin de 

evidenciar la percepción que tiene los estudiantes sobre la violencia en Colombia a través del uso 

de imágenes. 

 

                                                                 

 

 

  

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Carol Dayanna Salguero, es estudiante 

de cuarto grado, tiene once años de 

edad, en la primera sesión se mostró 

bastante apática a al ejercicio, pues 

inicialmente se quedó observando lo que 

sus compañeros estaban haciendo, en el momento en que hicimos entrega del material para 

desarrollar la actividad, su respuesta fue que no quería participar, luego de algunos minutos se 

nos acercó manifestando su interés y pidiéndonos que le facilitáramos los materiales. En la 



observación que realizamos fue evidente que no resultó nada fácil la realización del dibujo, toda 

vez que por más intentos que hacía lo único que veíamos era que arrancaba muchísimas hojas de 

su cuaderno, en medio de la desesperación que sentía, salió del salón y regresó, al acercarnos a 

hablar con ella dijo que quería pintar pero en una hoja distinta, solo utilizo los colores rojo y 

azul, al terminar su dibujo le pedimos que nos explicara mientras la grabábamos, a lo que se 

negó rotundamente, pero accedió a ser fotografiada.   

De manera espontánea empezó a dar explicación de su dibujo, su imagen está compuesta de 

huellas dactilares en forma de lluvia, esparcidas por toda la hoja de color rojo, aparece también 

una figura en la que Carol manifestó ser ella, la cual se encuentra conformada por  un circulo y 

cuadrado de color de rojo, que hace referencia su cuerpo. Explicó, que ella se encuentra en 

medio de la lluvia, que representa la violencia y la mancha azul era su hermana a la que casi 

nunca regañaban, expresó al  mirar hacia afuera del salón que lo que está en rojo es la violencia 

que llega a muchas partes  y lo azul las personas que matan, al terminar de explicar el dibujo no 

quiso pegarlo  junto al de sus compañeros, prefirió colocarlo en la parte superior en donde aún no 

empezaban a pegar sus compañeros, luego de haber colgado todos los dibujos realizados, Carol 

se sintió en confianza, estaba siempre al lado nuestro, conversaba acerca de las experiencias en 

casa. 

 



Breiner Daniel Ramírez, es estudiante de cuarto grado, 

tiene 11 años, al dar inicio a la actividad se encontraba un poco inquieto en la participación 

aduciendo que no sabía escribir y además no le gustaba, a pesar de que no habíamos explicado 

bien en qué consistía la actividad. Dimos inicio a la sesión presentando a los estudiantes algunos 

cuadros de la Colombiana Débora Arango que hacen alusión a la violencia en Colombia en la 

década de los 50s, al dar inicio a la actividad Breiner se sintió más motivado a participar de ella 

al saber que lo que debía realizar era un dibujo sobre el tema propuesto. Breiner comenzó  a 

trabajar y a pintar, para lo cual combino varios colores y al obtener los resultados manifestaba a 

sus compañeros la mezcla que había hecho, para pintar hizo uso mayormente de sus dedos, no 

utilizo casi los pinceles, a pesar de que nos manifestó en varias oportunidades que su dibujo se 

encontraba terminado, seguía agregando más cosas, pero al momento de querer grabar su 

explicación y pedirle que expusiera su dibujo en el mural se negó diciendo “ me quedo muy feo 

profe y yo sé que mis compañeros no lo van a entender, seguramente se van a burlar, yo mejor 

me lo llevo para mi casa.” Igualmente nos explicó el significado que tenía su dibujo “En mi casa 

mis hermanos se pelean mucho con mi mamá, una vez por tanto pelear mi mamá se puso a llorar, 

es por eso que dibuje dos personas y una en la mitad que quiere decir cuando mi mamá lloró y yo 



la vi, este dibujo casi no tiene forma, me quedo muy feo, pero yo quiero mostrar la violencia que 

a veces pasa en mi casa, así es como yo la entiendo, como cuando alguien no está de acuerdo con 

otra persona y la obligan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

 

 

Durante las sesiones desarrolladas con los estudiantes de la Comunidad Educativa Amigos 

De La Naturaleza, pudimos evidenciar el interés que tiene los estudiantes por el aprendizaje, el 

tema que tratamos a lo largo de las tres sesiones fue la violencia en Colombia, para lo cual 

hicimos uso de imágenes como estrategia didáctica de enseñanza, lo que nos permitió llegar a 

cada uno de los estudiantes de manera directa. 

En la primera sesión se nos autorizó realizar la actividad con los estudiantes de grado 

cuarto, dimos inició con nuestra presentación y seguido hablamos sobre el tema que íbamos a 

tratar para lo cual preguntamos a los estudiantes si alguno era víctima de la violencia, 

desplazado, o si algún miembro de su familia lo había sido. La mayoría de chicos respondieron 

que eran desplazados de diferentes partes del país, que habían llegado a esa zona vulnerable 

porque fue la única opción que encontraron sus padres al llegar a la ciudad, un sitio donde a 

pesar de las dificultades pudieron ubicarse para reiniciar sus vidas. Seguidamente procedimos a 

entregarles los materiales para que realizaran la actividad y les solicitamos que nos hicieran un 

dibujo sobre lo que significaba para ellos la paz y la violencia, a pesar de que algunos en 

principio no quisieron participar activamente de la actividad dimos inicio, a lo largo de la sesión 

el interés de los chicos se fue despertando a tal punto que trabajaron en grupos y compartieron 

todos. Al final cada grupo expuso su dibujo y dio una explicación sobre el mismo. 





 

En la segunda sesión hicimos la presentación de algunas imágenes de Débora Arango y una 

breve explicación sobre ellas y la época en la que fueron elaboradas, la importancia que tuvo 

dicha época para la historia del país y la influencia de los hechos que acontecieron en la 

actualidad, luego solicitamos nuevamente que hicieran sus dibujos pero esta vez explicarían solo 

la violencia y su percepción sobre ella luego de la explicación, gratamente en el desarrollo de la 

misma fue evidente el avance que tuvieron los estudiantes sobre su concepción, no hubo 

limitante alguno que no permitiera su participación activa, exploramos muchos vacíos que 

tienen, las realidades que viven, el porqué de sus problemas de lectoescritura, de aprendizaje, lo 

que los afecta y lo que los motiva a seguir. A pesar de que muchos de los dibujos realizados no 

son muy claros para quien los observa sin escuchar su explicación, resultan realmente 

impactantes los significados que tienen para ellos, muchos no quisieron ser grabados por los 

temores que tienen en sus vidas, pero todo pasó a segundo plano cuando logramos que se unieran 

a trabajar como equipo que dejaran sus temores a un lado por un momento, que se olvidaran de 



la realidad que los aqueja y que plasmaran en una imagen algo que todos o su gran mayoría han 

vivido. 

Finalmente pudimos crear un mural donde todos mostraron sus dibujos, sistematizaron sus 

experiencias, evidenciaron sus realidades de vida, de tal modo que nos sentimos realmente 

felices al ver que nuestro trabajo había dado como resultado un gran trabajo, donde demostramos 

que existen otras formas de aprendizaje. 
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