
ANALISIS DE DATOS 

PROCESO DE CODIFICACION DE DATOS SOBRE TEXTO  

 

PARTICIPANTE 1  (Coordinador) 

 

1. Investigador: ¿De qué manera el PEI garantiza la implementación de la política de 

inclusión educativa y en qué componente se la evidencia? (política pública) 

 

 P1: “Inicialmente pues por norma nacional, nos hemos acogido nosotros a la inclusión de todas 

las personas que vengan con ese carácter de desplazamiento,(inclusión de acuerdo a la 

normatividad) eh… ello nos, nos  implica de forma directa a  recibirlos eh…. en el momento que 

ellos llegan,(acceso inmediato) sin mayores garantías legales, de estratificaciones, de 

identificaciones, de nada cierto?(ingreso directo) todo en buena fe, entonces a ellos se los recibe, 

eh ….pues se les ha ubicado, se les ha ubicado, dentro de esa inclusión de pronto en grupos que 

se les pueda colaborar familiares(inclusión en grupos familiares) por ejemplo o ellos dicen yo 

vengo acá porque estoy donde un familiar, mis primos están en una parte en otra entonces se ha 

tratado como de ubicarlos de tal manera que…..que como que se reconstruya parte de la familia 

para ese apoyo, (reconstrucción de la vida familiar)  eso en cuanto a lo que hace referencia a la 

inclusión, no tenemos ningún otro tipo de apoyo por decir algo de útiles escolares de alguna 

cosa,(Ausencia de apoyo gubernamental) lo demás pues ya  sería como disfrutar de lo que tiene 

la institución,  por ejemplo de PAE, programa alimentación PAE, que más se les ofrece 

acá….(Programa alimentario de apoyo) y de programas adicionales en la tarde, ehhh…. en la 

tarde tienen….música, en la tarde….se ejercitan en deportes, ahorita se está trabajando en 

programas adicionales del tiempo libre (acciones pedagógicas extracurriculares ) ellos pues son 

personas que no deben llenar el requisito legal que para los demás se exige (no requerimiento de 

requisitos) y que lo contempla necesariamente el PEI en su filosofía o sea en el componente de 

horizonte institucional, pero también en el componente pedagógico”. (evidencia de la política de 

inclusión) 

2. ¿Qué plan de capacitación docente sobre educación inclusiva gestiona desde su rol como 

directivo? (capacitación docente) 

 



P1: “Bueno, inicialmente pues eh….que le dijera… es…como, es como… un autoaprendizaje que 

hemos tenido al respecto cierto? Yo lo llamaría de esa manera, (auto-aprendizaje docente)   

ehh… en segundo lugar el municipio tiene delegado a unas personas que trabajan el aspecto de 

inclusión y aquí pues se trabaja tres días a la semana, (acompañamiento gubernamental) está 

trabajando Martha….Martha…que es ella…Martha, Martha Díaz creo que es, Martha Díaz, 

como gestora de inclusión del municipio de Pasto, (política municipal) entonces ellos han 

brindado especialmente al inicio de los años escolares……han brindado capacitación con 

respecto a la inclusión como tal y manejan necesariamente un proyecto.  (estrategia facilitadora 

de inclusión) 

 

Investigador: Ellas desde el municipio de Pasto, pero desde la institución como tal Ustedes  se 

contentan únicamente con lo que el municipio les ofrece como capacitación, o usted por 

ejemplo reúne a sus maestros y hacen jornadas pedagógicas en las cuales ellos tienen este tipo 

de capacitación? (formación docente) 

 

P1: No, no se ha hecho. (ausencia de cualificación institucional) 

3. Investigador: Usted considera necesario contar con un plan de capacitación, no solamente 

sobre inclusión, sino también acerca de lo que es la ley de víctimas, que permitan aclarar y 

apropiar estos procesos, (plan de capacitación docente) para comprender como desde la 

escuela se puede hacer gestión para la reparación de estos niños? (gestión escolar) 

 

P1: Importantísimo,  nosotros en el momento contamos con los soportes legales de 122 

estudiantes desplazados,...ehh con los soportes legales…..(documentación legal) ehh……aparte 

de eso tenemos en la…..especialmente en jornada de la noche algunos compañeros que hacen 

parte de desmovilizaciones, (educación para adultos-desmovilizados) entonces….yo creo que es 

importantísimo, como que….tener mayor conocimiento de estos aspectos para restitución de 

derechos (derecho a la educación). 

4. Investigador: ¿Cómo apoyan las entidades gubernamentales la implementación de la 

política de inclusión educativa definida para la institución? (compromiso del estado) 

 



P1:   “En convenio con la banca privada nos han tratado de resolver el asunto de uniformes y 

Kids escolares (articulación gobierno-banca privada) y lo que tiene que ver alimentación lo han 

hecho mediante  el PAE, que es el plan de alimentación  escolar. (atención alimentaria estatal) 

Investigador: ¿Qué conoce usted acerca de la Ley 1448 de 2011 y cómo se la ha integrado a la 

institución? (Conocimiento de la ley) 

 

P1: No la verdad no la conozco, en el momento no tendría mayor claridad sobre la ley.  

(desconocimiento de la ley)  

Investigador: O sea que Ustedes,  siendo una institución receptora de estudiantes en condición 

víctima de conflicto armado, no se han apropiado de la ley 1448,  que es la que nos explica en 

que consiste la atención a las víctimas de conflicto armado? (apropiación de la ley) 

P1: No, no,  la verdad…. no la tengo clara. (falta de apropiación) 

Investigador: Aparte de eso hay un decreto que es el decreto 4800, que nos indica a las IE 

cuáles son los deberes que se debe cumplir para garantizar los derechos de estos estudiantes 

tampoco conocen ese decreto? (lineamientos de atención en el sector educativo) 

P1: No la verdad, no lo he leído (desconocimiento de reglamentación de la ley) 

 

5. Como realiza la institución el procedimiento de recepción de estudiantes en condición 

víctima de conflicto armado? (Proceso de inclusión) 

 

P1: Para la recepción se facilita el ingreso oficial  cierto?.....como es lo correspondiente a 

matrícula, (facilidades de ingreso)  luego…..se remite eso a orientación escolar para atención 

psicológica, (apoyo profesional) en ello se hacen algunas claridades y cualidades de ingreso o se 

caracteriza la situación y de allí se lo ubica o incluye normalmente.(carcterización de la 

situación)  

 

6. ¿Qué actividades realiza la institución con las familias de los estudiantes en condición 

víctima de conflicto armado, para integrarlas a la vida institucional? (integración escolar) 

 

     P1: Con ellos ehh….con ellos… en un segundo llamado después de la matrícula, también es 

como para conocer algunas especificaciones más que todo,  por ejemplo:  preguntarles si no hay 

problema que nadie los venga a buscar, que si son pequeños que alguien los venga a retirar,  si 

de pronto tienen algún… en la vecindad algún problema (identificación de aspectos 



particulares), más o menos se indagaría como esas cosas particulares de ellos con los padres de 

familia y pues preguntar a ver si hay algún riesgo o alguna cosa como para aplicar algunas 

precauciones, pero en sí con los padres de familia no hemos despegado trabajo.(medidas 

preventivas de seguridad) 

Investigador: ¿Cuál ha sido su experiencia como directivo docente de una institución 

receptora de estudiantes en condición víctima del conflicto armado? (experiencia de vida) 

P1: Pues… que le diría como experiencia….la mayor sensibilización, no…. en el trabajo con 

ellos, (sensibilidad humana) otra experiencia es que uno lo primero que hace es creerles de 

buena fe, a los estudiantes lo primero que tiene que hacer es creerle, (credibilidad ante los 

hechos) que después se investigue por aparte es o no es en qué…..porcentaje que 

responsabilidades ya es diferente cierto, (procesos de indagación) pero entonces entiendo yo que  

para la parte formativa de ellos es mejor…. el niño le dice alguna cosa……usted tiene que 

creerle, (valor de la confianza) después usted tiene que ver el mecanismo como averigua. 

(confrontación con la realidad) 

7. Como se siente trabajando en una institución receptora de estudiantes víctima de conflicto? 

  

P1: Pues que le diría, al término de la jornada pues con dolor de cabeza……al término de la 

jornada pues con dolor de cabeza, (atención a situaciones difíciles) ehh…inicialmente cuando 

llegan como le quisiera decir no son los comportamientos de ellos, por ejemplo hay mucha gente 

que es callada, no habla absolutamente nada, por ejemplo tengo unos a los que usted no les saca 

una palabra, (comportamientos introvertidos) he llamado a los papás, (comunicación familiar) 

decirle….. bueno porque no entran a clases y son mujeres!!,(asombro ante comportamiento 

femenino) y no, a usted no le contestan nada, o se salen de clase y no le dicen ni permiso, se 

salen, entonces un día opte por llamarla a la mamá, le digo no será que a usted le conversan 

ellos porque es que no quiere entrar a clase,(evasión de clases) le digo vamos camine vamos a 

clases no,  no voy no le contestan, hay, toca entender las formas de ser de las personas, hay unos 

caracteres que son muy fuertes,(manejo de relaciones) en mi vida profesional necesariamente 

uno se siente como satisfecho, la verdad se siente como feliz de poder contribuir con algo y eso 

lo enriquece y lo madura mucho,(realización personal) la verdad quienes trabajamos con esos 

somos como más humanos,  porque si no que tal,(sentido humano) este es el único colegio que 



como sabemos que los papás trabajan en la calle a uno le toca hacerse a cargo y hasta llevarlos 

al centro de salud y en fin atenderlos en lo que ellos necesiten. (compromiso profesional) 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PARTICIPANTE 2 (Docente Lengua Castellana) 

 

¿En qué sentido las diferentes estrategias de aprendizaje que trabaja en el aula, están 

diseñadas para favorecer la educación inclusiva? (estrategias de aprendizaje) A ver dentro de 

las (voz in off)…….investigador: estrategias. P2: si, la verdad, la Ciudadela de la Paz está 

considerada como una, un lugar de inclusión total,(lugar de inclusión) en todo lo sentidos, no 

solamente necesidades básicas, sino de necesidades especiales, en este caso estamos hablando 

de desplazamiento, (formas de inclusión) entonces eeeer, aquí hay un… que se puede llamar un.. 

hay que hacerles un proceso de, desde la llegada, en primer lugar deben traer lo que esss, eer  la 

UAO, que es una carta especial de desplazamiento y eso implicaría también, en tenerlos mucho 

más en cuenta (normatividad) ( off ) como docente, pues he venido trabajando esos procesos 

definitivamente no?  con la ….con los muchachos mmmm yyyy no sé por qué pero pues como que 

me han llegado a mí esas situaciones y se les hace un trabajo con orientación educativa, o sea , 

la orientadora es básica y fundamental en estos procesos, de recibirlos, de adaptación hablemos 

mejor, no? de adaptación, (orientación escolar), mmm pero, dentro de la parte netamente del 

quehacer pedagógico, es en mi caso, eeee, nosotros hemos tenido el trabajo la fortuna de estar 

aliados con una agencia se llama Agencia Colombiana para la reintegración, es la ACR, 

Calianzas), entonces ellos también al igual que ustedes vinieron un día a hablar de 

desplazamiento y a mí como docente me llamó la atención ( interés del docente)y yo lo primero 

que hago es en las conductas de entrada que se llama dentro de mis clases, si soy directora de 

grupo pues con mayor razón, entonces hago un seguimiento, preguntando situaciones en esas 

fichas, (acciones de seguimiento) digamos que uno le llama de, de conocimiento? En un proceso 

de entrada, en una conducta de entrada, se pregunta y una de esas es qué de dónde vienen, que 



por qué se vino? y ahí el muchacho , porque directamente es desplazado no me gusta preguntar, 

aquí si se hace en la, la respectiva , que se puede llamar, matrícula, se hace pero, yo como 

docente le digo , haber ¿ por qué estás aquí? (diálogo inicial) y siempre terminan diciendo, pues 

que son desplazados o que le pasó lo uno o lo otro no? Entonces uno entra en un proceso de 

ayuda.(acompañamiento) Mi proceso de ayuda es doble. O sea, como docente y otra como 

humana, pues ya como persona. Dentro de la parte humana voy a ir a la primera referente eeer 

yo pues bajo mis creencias. Yo soy convencida de que los seres humanos necesitan tener un 

espíritu esperanzador…. De fe. Soy convencida de ello ya. (Convicción del docente)Y creo que si 

tienen a Dios en su corazón, serán más felices de pronto les faltó el amor que les negó el papá o 

la mamá, la sociedad, (situación de abandono) entonces como no ha tenido ese amor, eso yo lo 

he obtenido a lo largo de toda mi experiencia como docente. (Visión del docente) Ellos caen en 

drogas, crisis que viven, falta lo afectivo, pues, ese vacío afectivo es muy importante.  Entonces 

pues, yo me di cuenta de eso, y cuando llegábamos acá a la ciudadela, le cuento como anécdota, 

nos decían que nos iban a traer a algunos docentes super especiales a trabajar con esta gente 

tan especial, (calidez humana) entonces, yo fui una de las escogidas, entonces siempre me hago 

esa pregunta, por qué en mi caso, mi vida espiritual Dios me escogió para estar acá. Entonces, 

necesitan de uno los que están en adicción, los que tienen necesidades especiales educativas en 

ese caso,(población vulnerable) de pronto los de familias desintegradas y en este caso los 

desplazados…. (desplazado por conflicto armado) que son muchos, entonces, qué hago yo,  yo 

hago un proceso a mí me encanta de trabajo espiritual, oro mucho con ellos, no me voy a una 

religión en  especial, trato de ser muy metódica, que tiene que ser así porque tenemos muchas 

religiones, pero todos apuntamos a un solo Dios, (sensible ante el dolor) pero igual siempre los 

esperanzo con ello, manejo la música, el canto también en mi caso, mmm canto religioso y eso 

como que los motiva, eso es en la parte como humana, personal (estrategia lúdico-pedagógico) y 

aaaaa, entonces eso abre una puerta para que ellos hablen conmigo no? Y cuenten historias. 

(desarrollo del acto comunicativo) Investigador: brinda confianza P2: claro, abrir esa puerta es 

fundamental. (Espacios de confianza) Entonces ellos me habían traído otra canción, profesora, 

esto. .Claro que eso es una motivación de cinco minutos máximo diez. Y siempre termino de 

trabajar y de ahí sale una frase de la semana y manejo la frase de la semana y esa frase de la 

semana, inculco valores, no al bullying, no al  acoso escolar, (trasversalización de valores) 

pensar que no estamos solos, que sin nos han dado el amor, hay un amor divino, que siempre lo 



tiene todo a tu favor, que Dios es maravilloso, y sigo yo, recapitulación y continúo yo con mi 

quehacer no? Entonces eso lo he hecho a nivel de curso, y como docente pues también me ha 

tocado estar al frente de procesos lectoescritores;  lidero un proyecto de lectoescritura. 

(liderazgo e iniciativa docente)Investigador: en qué consiste? P2: Ese proyecto  se llama 

Leyendo y creciendo CIPAZ (interdisciplinariedad de la competencia comunicativa) ( silencio)  

entonces, el objetivo es meter a la familia y a los chicos no?( integración comunidad educativa) 

Entonces eso fue creciendo, mire, se ha hecho muchas cosas, por ejemplo, habíamos hablado de 

una agencia vea, Dios me puso para mí que en el camino, entonces yo venía cantando, venía 

hablando, dialogando, incidiendo suave(experiencia docente) y como soy de Castellano, manejo 

mucho la palabra, entonces yo  la palabra no solamente es verbal, tiene que ser escrita, tiene que 

escuchar, las habilidades que uno maneja,(palabra, dispositivo de inclusión) la de… en las 

lecturas manejo unas lecturas ojalá acordes a las necesidades de los chicos, (interés del 

estudiante) unas lecturas pues que lleguen, se llaman lecturas críticas, que les aporte. Principito 

ha aportado mucho, de Anthony de Saint- Exupéry. (currículo reflexivo) Usted de que área es? 

Investigador: de Inglés. P2: aaaa bueno, casi estamos.. No? (identidad académica)Entonces 

mire que aporta mucho como los Cuauhtémoc, aporta muchísimo. Y saco muchísimos textos o 

lecturas cortas también, que les llegue o sea que les aporte, sencillos, y cuando no las encuentro, 

yo las escribo y las adapto, digo, estos les va a servir, o sea, eso depende ser pertinente la 

necesidad. (Producción textual del docente) Sin embargo, volviendo al frente de este proyecto, 

empezamos a mirar qué hacer; había que reflejarse no en un curso sino en toda la Ciudadela y 

así lo hicimos.(Proyecto transversal institucional ) y hemos trabajado más o menos vamos como 

unos 5 años, seguidos, seguidos, seguidos, con unos trabajos, o sea, bien organizados se puede 

llamar así.(proceso pedagógico) Por ejemplo la primera experiencia fue trabajar con unos 

cuentos, participamos en un concurso llamado la receta de paz y reconciliación,  la receta,  5 

ingredientes para la reconciliación creo que era,(participación institucional)  ese es el tema en 

ese tema,  me encantan los concursos y yo no soy de las personas que les hago el quite, listo?( 

retos del docente) Le dije todo el colegio porque como yo estoy al frente eso debe reflejar a todo 

el colegio,  tenía en categorías y lo hicimos en categorías (planeación de actividades 

escolares)luego eso ayudó hartísimo porque Reconciliación era el tema pues, y qué mejor para 

ellos pues, (participación tematizada) empieza un primer proceso muy bueno de los cuales 

fuimos ganadores a nivel de Nariño (participación significativa) Investigador: muy bien. P2: con 



un niño que el tema, y a  eso me fui y no encontré a la bibliotecaria también,  ya le voy a mandar,  

usted tiene que llevarse ese cuento,(socialización de experiencia) se llama el guerrillero y su 

hija; con ese cuento ganó él, ( cuento contextualizado) sino que eso está en Medellín que fuimos, 

o sea de cada región sacaron a uno, me da a entender (participación concurso nacional) porque 

nosotros estábamos ahí como unos 16 cuentos en la cartilla (publicación de cuentos) que le voy a 

indicar y resulta que este chico gana,  fuimos a Medellín gastos pagos con un niño que era 

desplazado donde él cuenta su experiencia indirectamente y la tiene contada, dónde? en el 

cuento (gratificación ante el concurso) Investigador: interesante conocer esa historia  

(admiración)  P2:. cuando fuimos allá estuvimos allá en Medellín todo el mundo,  fue algo 

hermosísimo, eso era para mí digo como yo soy creyente Dios me puso en mis manos, (situación 

gratificante) por favor unas experiencias de desplazamiento impresionantes, impresionantes, 

(asombro ante historias de víctimas de conflicto armado)   a nosotros como es de lógica nos 

llevó la agencia gastos pagos y fue en Medellín y nos reunimos en un marco de celebración que 

estaban reinsertados guerrilleros y reinsertados paramilitares (interacción con grupos de 

reincertados)  y se armaron de un conversatorio donde los chicos se ponían adelante y leían su 

cuento, se hacían preguntas, (presentación del cuento)me pareció algo tan hermoso por Dios o 

será que yo vibro con eso, fue bellísimo (sentimientos de satisfacción) y al final escogían al 

mejor, quién escogía son 3 escritores famosos de los últimos, o sea, de esos que han escrito 

libros álbum increíbles. (Criterio académico calificado) Yo tuve la oportunidad de conocerlos y 

todo, solamente mi ganancia era estar allá para que este chico escuche y traiga esa experiencia 

y yo sé que yo como docente iba a cambiar mi manera de ser,  uuuy claro, me transformó, ( 

cambio de actitud del docente) entonces la Señal Colombia cubrió y también Medellín que es una 

gran metrópolis digo,  a ratos qué tremendos habían medios de comunicación de Medellín,  

Sergio Fajardo en ese entonces, (divulgación nacional) estoy hablando de 2015 o sea hace 3 

años (silencio) y resulta que en el 2015 y resulta que a raíz de eso nosotros fuimos los ganadores 

porque el pastusito con esa forma de hablar impresionó pues con esa formita pues de hablar - de 

allá me sacaron de la laguna y yo era bien contento, allá era bien  bonitico y todo era un 

silencio. (buenos recuerdos del lugar donde vivía)  Pero el gusto de escuchar hablar a un 

pastuso por fuera,  mientras que el costeño hablaba rapidísimo este de acá lento, llegaba,  y 

decía que lo habían sacado y lo habían desplazado etc.,  porque él contaba la experiencia de 

desplazamiento. (narración de vida) Luego leía el cuento, no lo leía él,  era una locutora 



profesional lo leía bellísimo de cada uno primero así,  (lectura profesional) era un proceso bien 

lindo era una actividad bellísima y luego de eso fuimos ganadores a nivel nacional. Ganamos¡ 

(satisfacción por el trabajo realizado) Y eso se vino con Tablet, portátil un mundo de cosas y 

regalos, entonces sacaron la cartilla de los mejores,  nos mandaron reconocimientos etc.(textos 

destacados sobre reconciliación)  Luego de eso,  empieza un proceso, y empezamos a crear 

cuentos, coplas y dibujos (innovación pedagógica) (silencio) el tema era paz y reconciliación que 

estábamos trabajando y claro, ( temas sobre reparación) yo ya había tenido la experiencia 

inclusive lógico allá también entrevista al docente ¿Cómo lleva el proceso? Todo era contando 

cuentos, me pareció algo bonito entonces,  igual yo lleve unos plegables y los repartí  -

Quisiéramos que tú nos cuentes, qué sientes cuando ves esto? era una periodista profesional 

definitivamente.(proyección nacional)  Bueno,  todo bello todo quedó eso pues filmado etc., al 

final ganamos y repito cuando llegamos acá nosotros tenemos una actividad que se llama lecto- 

escribiendo en familia. (interrelación con proyectos institucionales) Esa fue la primera actividad 

que yo hice acá y dije yo: -los padres de familia deben enterarse de esto y tenemos que 

sensibilizarlos. Y el cuento de este chico qué se llama la guerrillera y su hijo fue sacado,  todo el 

colegio lo leyó. .(socialización comunidad educativa)   Nosotros durante el año hacemos 3 

sesiones de lecto-escribiendo en familia y más o menos los padres vienen a leer aquí a los cursos 

( integración familiar) y ese día yo les entregué el taller,  o sea,  yo me encargo de sacar talleres 

no solamente es la lectura sino preguntas,  no solamente textuales que se llaman de comprensión 

lectora si no críticas que les sirva para la vida,  porque dibujan,  pintan etc. etc.(intención de 

aprendizaje)  Bueno,  conclusión nos fue muy bien en el colegio,  lo hice con maestros y con 

estudiantes y con padres Investigador: ¿Cómo realiza el plan individual de ajustes razonables 

(PIAR) a los estudiantes víctimas del conflicto armado? P2: exacto, entonces en ese caso por 

ejemplo en ese caso cada uno como tiene su forma de ser y pensar yo manejo guías y talleres. 

(medios de aprendizaje)  Investigador: con estos niños? P2: no no,  con todos los niños, no 

solamente con ellos, (actividades de aprendizaje generales)  yo una vez trato de enterarme por 

qué se vino? Qué pasó? - -adicciones.  (causa de cambio de domicilio)  Yo digo: listo,  vamos a 

ver qué se hace,  no sé soy como extraña mientras que otro compañero dice  uuuy ha venido un 

miedoso,  yo digo: Señor por qué me lo pones en las manos. (oportunidad de aprendizaje 

docente- postura del docente) Yo manejo diferente,  no le digo eso al compañero porque me da 

como pena ha de decir ésta qué se cree.  Pero igual influyo en mis compañeros pues digo,  



ayudemos. (liderazgo profesional) Quién quita que de este salga un buen puntaje es decir y 

cierto son bien pilosos entonces comenzando por allí trato de darles una buena bienvenida 

(acogida y motivación) y después de la bienvenida yo intento, empiezo yo a husmear qué tanto 

saben de alguna manera, siempre paso una lectura para que la lea y la intérprete.(test 

diagnóstico) Nunca es una lectura literaria, mis lecturas son de construcción personal, manejó 

lecturas literarias también, sí, pero supóngase en esos casos cuando apenas llegan los niños 

siempre hago eso, supóngase de valores, de generosidad, un cuento de honradez (lecturas 

pertinentes) Investigador: y ubicarlo en el nivel más o menos en el que llega.(identificación de 

saberes) P2:  y para yo saber qué tal está y con preguntas no es para que lea no más, a ver lea 

miijo,  le digo.  - no quiero leer.  Hay niños que no quieren leer y yo digo: es tímido  

(reconocimiento de actitudes). – Ay¡ que lea.  Yo digo: No. Pues si no quiere leer déjelo o sea 

soy muy tolerante dentro de las clases. (comprensión y entendimiento) Investigador: y está 

expreso en un documento en el currículo para todos, institucional? P2: no. Investigador: para 

este niño en particular? P2: no hay una política institucional.(carencia de lineamientos para la 

atención a estudiantes víctima) Investigador: es a título personal? P2: si, es a título personal, yo 

lo hago así, una vez de que pasa eso, yo le digo vea mijo, lo cojo aparte, yo trabajo así, yo voy 

trabajando guía por guía y le voy calificando,(seguimiento al proceso) por ejemplo ahorita voy 

con los niños 54 guías. Investigador: Imagínese que ahorita le llega un niño que… P2: ya llegó 

ayer. Investigador: entonces….P2: no el jueves, porque los viernes tenemos muchos proyectos. 

Investigador: qué pasa en este caso?  P2: Entonces por ejemplo con él ya. La lectura pero 

estamos en lectura de imágenes entonces yo tengo una lectura de imágenes ¿qué miras? entonces 

uno mismo dice este está flojito está regular. (identificación del nivel de aprendizaje) Este otro le 

digo usted venga mi hijo vea le digo usted qué más? De dónde viene? hoy día por ejemplo dijo: - 

profesora yo vengo de El encano. ¿ Por qué se vino acá’ -porque mi mamá ya trabaja por acá 

por el centro y porque por acá es barato. A qué bueno qué grado hizo? esas cositas y ya 

(identificación de la situación)y luego de esas cositas ya le dije vea mijo vamos a empezar a 

trabajar. te puedo regalar unas guías? vamos a comenzar.  ¿qué número vamos? yo trabajo así 

le explicó mi metodología y le digo yo le voy a regalar unas guías sencillísimastoca hacer las 

cosas fáciles, cierto mis talleres no son difíciles son fáciles,(guías pedagógicas acordes al nivel)  

y entonces dijo: - me desatraso de todo entonces? le digo: no. ahí pues yo veo le digo vamos a 

trabajar con 10 anteriores o sea las básicas las que le sirven, (orientación docente) y lo otro, lo 



recomiendo, soy bien real, a unos dos estudiantes si lo ayudan y le digo que para qué? para que 

pues me lo ubiquen (iniciativas para la interrelaciones entre estudiantes)primero me lo van a 

acompañar al baño y que sean amigos, no sean malitos, que sean amigos, que se quieran, que se 

apoyen, que se ayuden. ( pautas que favorecen el compañerismo)Y le digo usted no se preocupe 

por la calificación luego vamos viendo el primer objetivo es que se meta al grupo, no tanto que 

se mete en el conocimiento, (integración escolar)  vea que rara soy.  Ubicarlo en el grupo una 

vez de que se ubique en el grupo,  pues el mismo niño, a de creer¡ le digo préstamele el cuaderno 

vos sos chévere y yo le doy las guías yo te entrego las guías y usted el cuaderno, le digo:  me le 

explicas? y le explican los niños, (apoyo en tareas) esos son pilosos y cuando yo estoy 

calificando y cuando están haciendo ellos le digo venga a ver qué tanto tiene y usted tiene esto y 

el compañero me le ha explicado? - no profesora pero de esto sí, me dijo. (monitoreo al 

acompañamiento de los estudiantes)-Pero de esto no- a veces dicen que sí les han explicado pero 

que no entendieron y le digo verá,  de facilito que es esto, lo voy ubicando o sea de una manera 

personalizada (orientación personal al niño) pero los niños hay veces que si les explican eso no 

los voy a hacer quedar mal,  los tutores que llamamos si le explican. (desarrollo del trabajo 

colaborativo)) Bueno en las formas generales hablando del proyecto por ejemplo ahí tengo 3, el 

ganador del cuento 2016 el ganador de las coplas y el ganador de dibujo, siempre hago cuento, 

copla y dibujo; el dibujo es una forma no verbal y el otro año hicimos cuentos porque estoy al 

frente del proyecto, (técnicas de expresión comunicativa)  y qué significa eso? que todos los 

profesores como soy terca, les envío una fotocopia a veces un tiempo les dije en una hojita,  eso 

no me traían y adivine qué hago yo ahora,  yo diseño el papelito, la hojita y les digo: no sufran 

solamente de una hoja quiero. (iniciativa pedagógica) El otro año hicimos antibullying o sea un 

cuento en donde el estudiante tenía que decir cómo se ama y cómo ama a los demás, eso era 

para bullying. ( producción textual como estrategia para la no discriminación) Investigador: y 

cómo es la situación con los profesores? P2:  a Bueno,  muy bien entonces yo llego al área de 

humanidades,  pues en el área yo ya sé quiénes son y les digo vamos a trabajar esto. Qué les 

parece? Entonces los compañeros dicen -no nos parece.( escenarios de discusión y debate) Digo 

muy bien. Claro que es una propuesta,  eso se hace en planeamiento pero yo ya traigo la idea, se 

les  dice a los  profes y ellos alimentan la idea, - y qué tal si lo hacemos bajo esto?  y son ideas 

excelentes, pues listo, les digo, profes porque me parece bien (respeto a las opiniones 

contrarias)y entonces hemos manejado la anterior antibullying fue bellísimo y llegamos a mirar 



que siempre discriminan, estos niños son discriminadores a veces los niños son como crueles. 

(identificación de discriminación escolar)Bueno o sea cada, cada año hago de eso y manejé el 

otro año y este año son los súper héroes donde todo el grupo se conecta, o sea, es un proyecto de 

inclusión que maneja todo el colegio, (elementos de educación inclusiva) se hacen premiaciones 

eventos entonces para eso toca hacer gestión por ejemplo se hacen exposiciones, el 23 de abril 

es mi día, expongo todas las cosas que se hacen, los niños leen. (promulgación del proyecto a la 

comunidad)   Investigador: los superhéroes es un proyecto diferente? P2: los superhéroes 

estamos ahorita con la ACR que nos ha dotado de tablets ,(convenios interinstitucionales) usted 

ha de decir claro,  como me dicen los profesores, usted aquí está mal acostumbrándolos a los 

niños,  yo sé yo no digo que no pero yo digo algo les tiene que motivar, no sé, tengo esa forma de 

pensar de pronto es más malo que bueno, listo?(incentivos para el parendizaje) Entonces por 

ejemplo ahora para los superhéroes. Sí se les inscribe, qué voy a decir yo: premio. Y sí se les da 

la nota, todos participan pero es que la verdad soy sincera a mí sí me gusta darles algo y toca 

darles gusto,  premiación es un concurso y es que toca darles porque la nota se les da.  Ahora el 

objetivo era integrar el proyecto de superhéroes al de escritura.(articulación de proyectos) 

Investigador: el de superhéroes? P2: claro. Entonces nos integramos con: protege el medio 

ambiente, el deporte, para los proyectos obligatorios educación ambiental, educación sexual,  

(transversalidad curricular) esta dice aquí por ejemplo amo a mi familia y a mi pueblo y damos 

tips por ejemplo, no es de llegar y entregarles, les digo a los compañeros primero tienen que 

tener una hora de sensibilización de explicación que a qué se llama un superhéroe pacífico, 

porque aquí estamos transversalizando la convivencia sin armas, (ruta metodológica)  que ame 

la lectura si le colocó porque a mí me conviene, cada uno con su conveniencia, y así 

sucesivamente;  (transversalidad curricular) entonces repito como docente en mi quehacer 

pedagógico como yo estoy al frente también yo soy la más interesada y les hago hacer esto y 

después de esto es importante decirles que hay que hacer una lectura y de esa lectura, uno  

conoce a los estudiantes,  (ruta metodológica)de ahí que, esto no es fácil y hay maestros que no 

les gusta, cuando me ven dicen qué vamos a hacer, más cosas,  si me derrumban cosas,  pero no 

voy a decir porque mis docentes son muy lindos y muy formales,  muy creativos y muy 

trabajadores, sino que ya me han mandado al orden y tienen razón. - suficiente Betty dos 

actividades. (diferencia de criterios para el desarrollo del trabajo) Porque también tenemos 

periódico entonces en ese periódico también tienen que enviarme, entonces por ejemplo a mí me 



encanta trabajar mucho con Paz,  con reconciliación, algo que me parece bonito a esta gente 

desplazada es que hemos trabajado con la ACR qué le estoy diciendo,  si hemos trabajado 

cuentos de paz y reconciliación, (periódico, una estrategia de paz y reconciliación) el objetivo es 

de que ellos no odien a nadie porque la persona que odia y no perdona está enferma y enferma a 

los demás y por enfermo puede cometer muchos errores, perdonar es un proceso. 

(conceptualización del perdón) Hemos traído psicólogos aquí para ese trabajo. Quién ha 

ayudado? La fundación (apoyo interinstitucional) yo de dónde voy a tener plata para pagar 

jummm mire, ellos les ha gustado tanto el proyecto, que nosotros hemos tenido tres visitas 

fundamentales la primera visita vinieron con los cónsul de China, Japón, Guatemala.(interés 

internacional) Investigador: siempre hay unos procesos y unos profesionales que les apoyan? 

P2: (afirma con la cabeza) y ellos vinieron a  leer esto y yo para mí verá no? como somos los 

maestros, yo digo que tiene que ser que ser bien presentadito,  al más arrugado les gusta, le 

toman la foto, a ese arrugado a esa letra fea, (producción auténtica) y yo entiendo porque como 

es un proceso integral que la letra sea bonita, que la ortografía, la redacción es un proceso duro 

para los maestros, (Mediación del aprendizaje) porque yo,  como yo les leo y les digo: - profe 

usted no ha revisado esto, no ha hecho pasar,  listo, ya les voy a hacer pasar dicen. . No son 

todos pues hay que hacer un filtro.. no? ( proceso de selección) porque por ejemplo,  a usted le 

entregan 10 pero 10 en 25 cursos son 150,  aunque el otro año fueron 20 porque yo tuve 800.  

Mire,  ha venido el Presidente de la  República y la ministra; ellos el otro año se llevaron 

algunos cuentos, (participación del Ministerio de Educación MEN) claro,  que son fotocopias, 

eso sí bien pintaditos y bien arregladitos,  los demás también los hacemos presentar bonito 

sinceramente y ha venido el director general de la agencia colombiana para la reconciliación, 

un doctor llamado Jeshua, se llamaba, él vino aquí y aquí él era más seguridad que persona.  Y 

yo manejo a un grupo de desplazados de 40, con ellos él habló, dialogó y a ellos lo que les gusta 

es todo exhibido, los cuentos y léemelos, léemelos.  Ellos disfrutan que les lea y luego ya charla 

con nosotros (verificación en sitio) y dice - Tú qué haces? Qué piensas? Y siempre nos han dicho 

es por eso yo también se lo digo a usted y eso ha sido como enseñanza, quitarles el odio del 

corazón (ejercicio restaurador) Investigador: muy duro P2: claro, es duro eeeee yo hasta hace 

poquito que ellos hablan, ellos dicen - uuuyyy si esos me desplazaron y mataron a mi 

mamá.(recuerdos dolorosos del pasado)  Cómo van a perdonar ellos? Investigador: ellos  siendo 

víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzoso. Pues usted conocerá toda esa 



situación que traen ellos.  ¿Qué conoce usted acerca de la Ley 1448 de 2011 y cómo se la ha 

integrado a la Institución? esta ley de víctimas? P2: yo,  algo.  Decir que me la he leído, 

mentiría, pero sí he escuchado mucho,  por ejemplo, yo escuché un debate en el congreso y algo 

en señal Colombia y algo en los noticieros. (referencia de la Ley de Víctimas a través de medios 

de comunicación masiva) No la he leído así, pero yo qué conozco y qué puedo decir de esto? la 

ley de víctimas es  para…. de todas maneras es como para los derechos que se los podría, en 

algo no’ si se podría llamar,  reponer derechos (noción de la Ley y de su posible alcance) pero 

se habla de la parte económica y de la parte social, ya? en la parte económica si estoy de 

acuerdo por ejemplo que  tanto la guerrilla como los paramilitares si tienen que resarcir esos 

derechos dándoles una remuneración económica porque han sufrido mucho y porque han 

perdido tierras. (reparación de víctimas) Me pareció lindo una experiencia que una vez 

hablaban uno señores, aunque han matado a esa gente, que les entregaron de nuevo tierras y los 

pobres campesinos volvieron al campo a cultivar, (restitución de tierras) claro, que algunos si 

los han matado, no? a los líderes que se ponen al frente,  no les conviene. 

(revictimización)Bueno sin embargo, sí me parece que se debería reivindicar esos derechos 

económicos y la otra es la parte política y social, que se les dé un trato diferente y diferencial,  se 

merecen las víctimas yo lo apruebo que a mis niños me les dieran, yo un día fui tan dura se lo 

digo a usted, un trato diferencial (enfoque diferencial) no para que los señalen, porque los niños 

pueden decirlo, yo jamás he dicho estas actividades son para los desplazados, nunca lo digo, 

jamás lo digo ni lo diré.  De hecho,  estas actividades son para todos y a quién va a incidir más? 

al desplazado, pues , pero es para todos, porque usted no puede discriminar, (apoyo a la 

inclusión)  pero yo un día a un maestro le dije vea, un muchacho que venía sufriendo, 

escondidos,  pidiendo caridad allá en los semáforos. Hola y…  y le pone 2.9 y sin querer lo hace 

perder el año. (valoración sin tener en cuenta su condición) Le dije: profe sigua otros procesos, 

entonces siéntese a explicarle hasta que él y aprenda, esa es su labor, (preocupación por la labor 

docente) claro,  si no le entendió,  entonces miré, a veces nosotros no entendemos y otros adivine 

qué decían ahí; yo decía si yo pudiera, eso no salía la ley de víctimas, yo decía si yo puediera 

hacer una ley para estos pobres, decía, yo no hablaba de víctimas sino para estos muchachos, 

para que les tengan en cuenta hasta esos procesos académicos,(desconocimiento de la Ley de 

víctimas y sus decretos reglamentarios) el trato debe ser diferente,  usted no puede tratar a un 

víctima que no ha comido, que ha sufrido sangre,  qué ha mirado  a la mamá, al papá, al 



hermano,  muerto, mire esa cuestión mental, esas emociones tan enloquecidas, (conciencia ante 

la situación) igual que por ejemplo,  al otro que está tranquilo,  entonces esos procesos 

psicológicos que les den una atención especial de salud , atención especial en educación,  

atención especial en un seguimiento psicológico, (apoyo de profesionales en otras disciplinas) y 

ahora se quería por ejemplo con lo de la ley de víctimas y  me parece bien, que tengan una curul 

en el congreso, no gano no pasó. (Victimas sin voz en el congreso) Eso entonces mire, conclusión 

mire que el victimario sí la tiene, tiene 5 curules.(victimarios con voz en el congreso) 

Investigador:  así es, no quedó ninguna curul P2: pero las víctimas no, y  cómo han sufrido, 

cómo han sufrido desplazamiento forzado, la muerte de sangre. Entonces yo sí digo pues, que en  

esa ley de víctimas estoy de acuerdo porque ellos lo que quieren dicen e… es validarle los 

derechos que perdieron. Ojalá devolviéndoles, es que pasa que el objetivo ahorita es devolverles, 

o sea de la plata que ellos tienen de los narcotraficadores pues, devolverles (reconocimiento al 

propósito de la Ley de Víctimas) Investigador:: esa es la idea. P2: Si,  darles y ojalá que les 

devolvieran las tierras, sería maravilloso; digo que ojalá,  porque pues como en Colombia se 

miran tantas cosas (desconfianza ante la justicia Colombiana) pero me gustaría que esto 

incidiera en los niños teniéndolos en cuenta para eso, porque como le digo, cómo va a creer que 

ese niño y hay maestros que ni saben si es desplazado, ( silencio) ellos no saben ni les interesa. 

(no hay sensibilidad por falta de conocimiento) Investigador: Aquí les Informa el colegio? P2: 

No. Investigador: llegan y cada profesor va dándose cuenta quién es el que llegó? P2: (sí, 

asiente con la cabeza)  y eso es fatal pero disimuladamente hemos tratado de, qué le puedo decir, 

de apoyar este proceso, no? (falta de lineamientos institucionales para la atención) Entonces por 

ejemplo, yo digo yo voy a hacer una presentación por fuera y me llevo a los desplazados y 

preguntan - ¿y ella es desplazada? y le digo: sí.  Y me la llevo.  (mecanismos para que los otros 

maestros reconozcan la población desplazada) Por ahí alguien decía yo no sé si será correcto no 

sé lo que diga usted, que es mejor que nadie sepa para que no los discriminen, no sé, pero yo 

creo que sí se deberían saber los maestros para el apoyo, digo yo, no sé no sé; a mí de mi parte, 

eso depende del maestro, yo sí soy la primera en saber digo, Quién es?esto, lo otro; y sobre todo 

al del aula que llega al aula, al nuevo le digo ¿De dónde viene? ( interés por el reconocimiento 

de la población estudiantil desplazada)  y eso para qué es? verá y me hice un curso hablando de 

desplazamiento yo les decía eso y lo he hecho con los compañeros. (capacitación docente) Usted 

ha leído lo de Eloísa y los bichos? Investigador: No. P2: Hermosísimo, de preescolar a once, es 



un libro de imágenes y esto es facilísimo pero hermoso hermoso, hermoso,  tiene unas 5 hojitas o 

6 será?, mire.  Buitrago trabaja  todo esto, lo que es bullying, desplazamaiento,  es un gran 

escritor (leyendo)  dice: no soy de aquí,  dice, llegamos una tarde cuando yo era pequeña y aquí 

empieza y mire y verá dónde está Eloísa y los bichos. Dónde está Eloísa ubíquemela usted, dónde 

está la niña?(apropiación de autores que brindan estrategias para la atención a estudiantes en 

condición víctima) Investigador: aquí. (indicando con el dedo índice) P2: Entonces se supone 

que llegó y miré aquí, nada más suponga, mire,  mire a todo mundo cómo mira,  (silencio) 

porque ellos miran como bichos a la gente, no ve que así nos miran como bichos, mire el autobús 

de bicho; al único que lo ve como humano es al papá, véalo, porque pues tiene la parte afectiva y 

así…. vea a la profesora. Qué lindo el colegio lo ve como bicho también, todo es bichos, ve a los 

compañeros bichos. Entonces por ejemplo, sobre esto yo cómo les trabajo, yo les digo noo miren, 

no pueden (silencio)  y así se sienten como bichos y cuando se les da afecto terminan así 

(indicando en el libro) verá no? Esto es algo bien bonito  y es cortísimo; ya no los mira,  todavía 

hay algún bichito que molesta, pero vea,  hasta la profesora al comienzo la veía como bicho.  

(estrategia para la reflexión) Entonces esta es la cuestión del desplazamiento. Investigador: 

Eloísa es un buen cuento. P2: Eloísa y sobre todo este señor Buitrago tiene unas obras super 

corticas pero la imagen lo dice todo (valoración a lo que expresa el autor) Investigador: ¿Qué 

tipo de capacitación ha recibido para atender a los estudiantes en condición víctima del 

conflicto armado? P2 la institución Sí. Claro, les ha tocado. Es que  pasa es que llega mucho 

proyecto también mucha gente entonces no es que tengamos capacitaciones seguidas así, no, 

(ausencia de plan de capacitación docente)pero dicen por ejemplo el número de desplazados y 

víctimas supóngase que en un año,  no es que tengamos así seguidas en un año se llega una o 

dos. Investigador: capacitaciones desde el punto de vista pedagógico? P2de decir hagan esto 

con los niños, no. Formas generales, pero pues, uno infiere. Pues que usted tiene que ser un 

maestro como un poquito más afectuoso, más llevadero, eso sí, pues eso siempre nos dicen no no 

hablemos de capacitaciones no?(ausencia de un plan de capacitación docente sobre la Ley de 

Víctimas) supóngase en una obra en octubre en la semana de receso, o en un  planeamiento,  

dicen - llegaron los de .. Cómo se llaman? Los de las familias en acción o llegaron así, siempre 

nos dicen o cuando llega esta agencia, la  ACR hizo un proceso bellísimo en el 2016 y ellos 

trabajaron con maestros,  entonces se lo hizo con textos o sea con lecturas no con Eloísa,  lo 

hicieron con otro, uno bien bonito dónde un cuento también era. (desarrollo de actividades 



esporádicas por parte de algunas agencias) Entonces como para sensibilizar no? Investigador: 

Describa cómo ha sido su experiencia de trabajo con los estudiantes en condición víctima del 

conflicto armado? pero como una conclusión cómo ha sido desde el punto de vista profesional, 

porque desde el punto de vista personal ya me lo ha contado, desde el punto de vista 

profesional en cuanto a que existen acá unos estándares básicos que hay que cumplir y tengo 

al chiquito con toda una problemática tenaz,  que todavía no puede con ella porque se le 

vienen encima, y entonces esa experiencia de trabajo como la vive usted? P2: o sea el sistema 

educativo es cruel en ese sentido no?  porque nos estandariza a todos por igual y nos evalúa a 

todos por igual y hay que ver que nos señalan como institución esa es mala dicen y la otra es 

buena (contradicción de lo propuesto por el estado en la Ley) y Sabiendo por ejemplo,  que allá 

llegan chicos diferentes, o sea,  a usted la colocan en un plano difícil, difícil,  yo personalmente 

he sido una persona,  yo no sé utilizar ese término como beligerante, yo  cada vez que he tenido 

la oportunidad de hablar,  Dios me ha dado la oportunidad de hablar con alcaldes,  con 

gobernadores, ahora  con la ministra de Educación tuve la oportunidad de hablar con Gina 

Parody Gina Parody no, Ghija con ella tuve la oportunidad de hablar y siempre les dije eso ( 

silencio) y ellos con la dureza más grande responden -Qué pena.. Aparte me mencionan a… 

Petro, no? Porque Petro fue el de la idea de que dijo que los hijos de prostitutas, que son 

trabajadoras sexuales, que los colocó en un colegio como un laboratorio, y que  eran los mejores 

y por qué?  Porque tuvieron buenas cuestiones de ambiente y buenos…  cómo es que se llama?  y 

buena acogida con los docentes.  Y a raíz de eso, es que Petro es tenaz,  revolucionó todo y él fue 

uno de los que nos estandarizó a los maestros (silencio)  para que caiga en cuenta; es que Petro 

es cerrado en la idea. Dice esas se van por la derecha o no caen.  Yo no sé porque como he 

estado en tantas charlas señorita,  porque a mí me gusta esto me apasiona lo de la pedagogía,  

yo alguna vez le dije:  le contradigo¡  Eso fue en el Cuellar,  con una del ministerio a Petro.  Me 

importa quién sea Petro,  le dije, (silencio) me importa, le dije,  con su Bogotá humana; que por 

ahí ha de caer,  que entre otras después cayó. Ohhh  no¡  Yo digo,  se ha de haber acordado de 

mí.  le dije:  no es así,  le dije: habrá sido maestro de escuela,  escolar de un lugar vulnerable,  

porque si usted lo lleva aquí a Liceo de la Universidad de Nariño no es chiste, porque son 

escogidos,  le dije:  los nuestros no son escogidos,  y le empecé a hablar de un mundo de 

condiciones no? le dije:  mire esas condiciones mire, no las ha vivido Petro,  yo sí las he vivido, 

entonces,  aquí viene la crueldad,  mire la beligerancia,  yo he sido beligerante,  saber que usted 



forma para la vida,  usted forma para el perdón,  usted forma para la reconciliación. (expersión 

de inconformidad ante políticas de gobierno)   Pero eso exige cambiar de metodologías y 

procesos pedagógicos, ya? (reflexión pedagógica)Pero también es cierto,  que yo tengo otro 

lema,  aquí viene,  yo digo debo dar una educación de calidad a los estudiantes,  (compromiso 

del docente con la educación) eso no implica que yo me voy a quedar rezando y no me voy a 

quedar solamente con la parte,  entonces,  qué utilizó yo,  mi área de lengua castellana la ayudó 

con la parte lúdico pedagógica llamémosla. Nosotros le llamamos de creación literaria y la 

trabajo con qué? con cuentos, acrósticos, mitos y leyendas ( la producción textual como 

estrategia de producción académico) Yo manejo mucho eso y por ahí yo ayudo y también trato 

de que mmmm porque  entiendo, ahora el famoso índice de calidad. Investigador:  sintético de 

calidad P2: raíz de ese índice sintético de calidad, también yo digo, debo apoyar los procesos 

(afán por cumplir con los estándares básicos de competencias) porque ya me empezaron a 

mentalizar,  digo – uyyy mis estudiantes,  cuando ya empezaron a ir pilos paga y dese cuenta era 

un pobretón,  oooohh, y desplazado,  pobrísimo ese sinvergüenza y verlo allá en  Bogotá,  claro 

que ese si sufrió harto,  irse a la Jorge Tadeo Lozano,  pobrecito, cuando llegó cuenta que todos 

con Tablet, el muchacho no sabía qué era portátil, menos tablet, eso fue durísimo, nos tocó a los 

maestros darle Tablet y el portátil. (ejemplo de superación de estudiante víctima) Entonces mire, 

son cosas que no deben hacerse porque mire, ahí sí es cierto que era un insecto ese pobre, un 

insecto total, y contaba cosas terribles, pero me alegraba cada vez que ha venido ese muchacho 

Pantoja es, y le digo - ¿has resistido? –si le digo: les vas a ganar a esos ricos, le digo. Tu tienes 

madera.(motivación hacia la superación) Entonces, eso como le digo lo motiva a usted, ese 

ejemplo, yo debo ser una buena maestra y les doy procesos, yo solamente no me quedo, yo trato 

deeee entonces,  por eso yo manejo guías, tratto de hacerlas sencillas, sintéticas, para que 

aprenda lo necesario, yo no le meto mucho contenido, soy una maestra de oportunidades, 

(refurzos permanenetes al proceso de aprendizaje)si el estudiante… el que se me queda conmigo 

es porque no vino. Porque yo sí es, si es de darle 100 veces al tema… vení te explico, si esto es 

facilísimo hijo. – es que no puedo escribir, cómo hago. Yo te doy los personajes, coloquémoslo, 

haber escriba mijo, escriba. En este lugar, debe ser una maestra de oportunidades. El maestro 

que es, como es que se llama, tirano, que tenemos tiranos, mucho choque, claro, con los 

muchachos, (educación tradicional) entonces, yo soy una de las que hablo duro, digo hay que 

darle oportunidades, explíquele, siéntese, es que no entiende,  es vago, no se llega y de alguna 



manera se van. (estrategias para la retención escolar)  No no sé de qué manera, soy la menos 

indicada para decir, cada uno pues tiene su forma de llegar, o ayúdese con el compañero, con el 

niño, el par, que le llamamos. Mire pues, tiene que dársele oportunidades, hay casos duros, yo 

tampoco voy a negar que ooo hay unos durísimos, durísimos ya, ya son casos que se salen de las 

manos, pero lo importante es que se ha hecho qué? Un proceso en el trabajo.(identificación de 

casos difíciles) Entonces yo como experiencia trato de conjugar la parte académica si hay que 

hacerlo, pero yo tengo mi forma, por eso es que yo hablo de cuentos de… de todo eso. 

Investigador: como estrategias. P2: claro, estrategias yo le llamo de creación literaria. 

Investigador: profe, la verdad es que esto que usted me ha contado , yo le agradezco muchísimo 

porque uno pues encerrado en su colegio y todo, uno no conoce las experiencias, las actividades 

y las cosas bonitas, importantes y significativas que se hacen en otra institución, fíjese que 

bonito este  proyecto que no solo permita ver cómo se está haciendo aquí,  sino que a partir  de 

lo que se está haciendo incluso, poder recomendar para mejorar, ahora que hablamos de índice 

sintético de calidad educativa , pues estamos con la idea de algo que se llama, el mejoramiento 

continuo y todo lo que se hace bueno es susceptible de ser mejorado. Agradezco su 

disponibilidad y la manera tan bonita como me ha compartido su experiencia. P2: con mucho 

gusto. Investigador: Muchas gracias. 

 

PARTICIPANTE 3  (Docente Ciencias Sociales) 

 

Investigador: Nosotros lo habíamos escogido a usted porque mmmm nos interesa saber desde el 

área de Ciencias Sociales que es un área como, como tan coyuntural a la situación, en la que se 

puede formar, se puede dialogar, porque diga usted un área como Inglés o como Matemáticas, 

también, obvio, pero esta es como el área específica, entonces mmm primero agradecerle por 

este tiempo que me va a brindar y en segundo lugar pedirle a usted su nombre. P3: Jorge Alfredo 

Parra. Investigador: Docente verdad? P3: Si. Investigador: De que nivel?P3: de las dos 

secundaria y media. Investigador: Qué grados tiene? P3: séptimos y décimos. Investigador: muy 

bien. Bueno profe, para poder iniciar nada más quisiera que nos comentara, que estrrr…., 

teniendo en cuenta que llegan chicos en situación de desplazamiento, desubicados ellos, y no 

siempre en Enero sino, en cualquier momento del año, ¿En qué sentido las diferentes estrategias 

de aprendizaje que trabaja en el aula, están diseñadas para favorecer la Educación Inclusiva?  



P3: vea, sinceramente, ninguna estrategia; porque nosotros nos enteramos que son desplazados, 

digamos cuando…. en el transcurso digamos del….. del trabajo. Por ejemplo al preguntarle de 

dónde vienes?De qué pueblo? O escucha en la secretaría, que no has traído la constancia de la 

UAO. Y uno ahí es que sabe que son desplazados, o en la reunión dice, el rector dice que 

tenemos tantos desplazados, pero así  como estrategias tanto institucionales como dentro del 

aula, no.            (Carencia de estrategias de inlcusión) Uno cuando habla de derechos humanos y  

pues directamente toca ese tema y habla de las causas y consecuencias y de pronto averiguando 

a los muchachos qué está pasando con ellos.(estrategia de identificación en el aula) Eeeer..pero 

así digamos una estadística y un estudio de la institución, no lo conozco.(desconocimiento de la 

base de datos de los estudiantes desplazados)  Investigador. No hay una política, un informe que 

usted diga, mire llegó ayer este muchacho. P3: lo que uno le pregunta al muchacho es si trajo 

notas o no trajo notas, entonces acá han tomado una solución para mí, demasiado fácil, si un 

muchacho llegó al primer periodo, por lo menos a la mitad…..la nota del segundo se le coloca 

también en el primero periodo… (lineamientos para la población desplazada en el SIEE) 

Investigador: ahh en el primer periodo; profe me gustaría saber ¿Cómo realiza el plan de 

ajustes razonables (PIAR), a los estudiantes víctimas del conflicto armado? P3: No tenemos. 

Por ejemplo en mi caso, pues si no están muy atrasados entonces uno mira que compre el 

cuadernito y se desatrase, estas son las guías, eeeer, los cuestionarios; pero si ya estamos muy 

avanzados, ahí si pues como se dice, toca buscarle otros compañeritos porque ya no me puedo 

regresar.(ausencia de planes de ajustes razonables PIAR) Investigador: busca entonces la 

nivelación con los compañeros? Cierto?P3: sí. Profe y… en cuanto al desarrollo de las 

relaciones interpersonales, Cómo propicia usted un ámbito escolar y relaciones interpersonales 

adecuadas, que favorezcan la integración de los estudiantes en condición de víctima del 

conflicto armado? en ayudarles a ellos a integrase al nuevo grupo, a la nueva ciudad a veces,  

qué actividades realiza? P3: de los estudiantes que yo…ya sé que es desplazado, por ejemplo,  el 

año pasado llegó un niño que no era desplazado por la violencia,  pero era desplazado por la 

tragedia de…. de Mocoa. Entonces uno al preguntarle y todo eso… y los pocos que he conocido, 

no han tenido problemas de integración, ni tampoco de discriminación por ser desplazado, 

haber, no; sino que los compañeros los acogen (proceso adecuado de integración) e inclusive 

por ejemplo, el que le cuento el niño del año pasado  que  yo lo ponía de ejemplo, miren 

muchachos  la situación que él vivió. (ejemplos de viviencias reales)Ver que su ciudad se 



destruye, su casa y todo eso, allá había sido un excelente estudiante y aquí siguió en la misma 

tónica, porque allá  estaba en octavo  y ojalá siga así, pero… yo les dije a los estudiantes, ahí se 

ve cómo podemos superar las…. las situaciones,(motivación hacia la superación personal) 

entonces digamos que la estrategia que uno más eeeer utiliza es eso, las convivencias diarias, 

charlas con ellos, (silencio) a veces a mí se me va,  - uuuuy  ya faltan 20 y el tema que íbamos a 

tratar se…. se olvidó,(temas que provienen de vivencias de los estudiantes) porque me pongo así 

a hablar con…con ellos, por eso a mí me gusta mucho dictar Sociales y Ética, porque uno dice la 

Ética, no amargarles la vida con… de dónde vino la Ética y que tal cosa sino… los ejemplos 

diarios que uno puede revivir y con eso puede hacer una , el plan de una clase. ...(preferencias 

de cátedra) O sea yo, si se relaciona mucho Sociales con las vivencias de los estudiantes, pero 

así de decir que estos son los desplazados y los voy a tratar como usar esta estrategia, lo que le 

vuelvo a repetir, de pronto no se da eso porque de lo que yo he vivido, no tiene problemas de 

integración (integración adecuada de los estudiantes en condición víctima) Investigador: 

mmmm. Y realmente no hay problemas. P3: aja..  ni por parte de ellos ni por acá por los sectores 

Investigador:  y ellos viven por acá?. P3. Si…. No no y acá entre los estudiantes no hay 

discriminación, porque soy de otra parte, no.(no hay percepción de discriminación) 

Investigador: y.. aquí hay bastantes chicos cierto? P3: Pues yo le digo si a mí me dicen esta es la 

estadística que hay tantos o tan poquitos, no.( desconocimiento de datos sobre estudiantes 

desplazados por la violencia por conflicto armado) Investigador: no conocen así como tan 

específico. El apoyo de orientación escolar en este caso propio de los niños víctimas del conflicto 

P3: ahí si no le doy razón (orientación escolar)Investigador:: no hay diálogo maestro- 

orientador P3: no porque acá lo que más se trabaja es la situación de inclusión pero así el 

trabajo con desplazados, no investigador: o sea la parte de inclusión por problemas de 

aprendizaje, de tipo cognitivo P3: aquí hay una orientadora de la Secretaría de educación, y allá 

si don dan un listado de los estudiantes que tienen problemas de inclusión ósea los que ya están 

diagnosticados y se los tiene en cuenta en las actividades, en ese aspecto sí pero, los 

desplazados, no. (Profesional de apoyo a estudiantes con dificultades de 

aprendizaje)Investigador: o sea los desplazados entran como cualquier otro.  P3: sí (Ingreso del 

desplazado a la escuela regular igual que los demás) Investigador:. Qué conoce usted acerca de 

la la Ley 1448 de 2011 y cómo se ha integrado a la Institución? P3: No. Investigador: no ha 

escuchado? Aquí,  siendo esta una institución receptora de chicos desplazados? P3: Yo no tengo 



ese conocimiento, pero,  por lo menos en mi experiencia de Marzo acá del año pasado, no. (Ley 

1448 de 2011) Bueno porque yo dos años no estuve, porque donde recibimos más que todo a los 

desplazados y todo eso,  digamos que dos años atrás.(interrupción en el proceso institucional) 

Esto se llenó de desplazados. Ya oía uno el comentario que este es hijo de guerrillero o de 

paramilitar, (mayor número de desplazados en el pasado) afortunadamente nunca 

hubo…..problemas así, entre ellos, pero así que nos digan usaron estas estrategias, no. (ausencia 

de conflcitos entre estudiantes) Investigador: ahora ya no se conoce? P3: No, de pronto por la 

firma del tratado de paz, en el momento, antes si se decía, desplazado, desplazado, desplazado, 

pero hasta ahí llegaba. Desplazado. Uno escucha – vea, traiga la carta de la UAO para que les 

paguen familias en acción o para darles uniforme. (Canales informales de conocimiento de 

desplazados)Investigador: para dotación y ayuda. P3: sí… no ahorita, sino eso fue años atrás. 

Investigador: aquí en el colegio usted Qué tipo de capacitación ha recibido para atender a los 

estudiantes en condición víctima del conflicto armado? P3: No hemos recibido capacitación 

(Capacitación docente)Nosotros por ejemplo en el área de Ciencias Sociales, tenemos dentro de 

nuestros planes en el área eeee… para tratar diferentes temas, ,.(inclusión de temas relacionados 

con desplazamiento en el currículo)  traer al  personero municipal, al defensor del pueblo, así, 

diferentes estamentos para que pues den charlas a los estudiantes (estamentos gubernamentales 

relacionados con la problemática del desplazamiento) Investigador: Qué autores, lideres. 

Personajes u otros, cita usted en los espacios académicos para abordar temáticas que tienen 

que ver con la implementación de la Ley 1448 de 2011? P3: Nosotros hemos traído a la 

Doctora Lidia, la presidente de la academia de Historia, Lidia Cordero; a ella la hemos traído 

para dar charlas. (Profesional relacionado con desplazamiento forzoso) Investigador: alguien 

más que haya tenido que ver directamente o que les haya tocado a ellos de alguna forma P3: no 

así, hasta el momento no. Porque  ahora a los adolescentes hay que tratarlos con mucho…..  por 

eso uno trata pues,  no victimizar a las víctimas (trato prudente a los estudiantes desplazados) 

entonces pues uno trata de, no de  evitar el tema, pero así como  de meterse a fondo, no; (cautela 

con el tema del desplazamiento)  pero ahorita no,  antes sí,  inclusive hasta un paramilitar, venía  

a mirar el trabajo de nosotros,  un señor que pasaba,  un muchacho que pasaba,  un día se entró 

a la institución y le dijo señor rector: - yo soy fulano de tal y pasa esto y esto y esto y así habían 

esas situaciones.(intimidación y amenazas a directivos) Y las conocíamos del año pasado, pero 

no, ahorita no. Investigador: ¿Cómo ha sido su experiencia de trabajo con los estudiantes en 



condición víctima del conflicto armado? P3: Por eso digo que, pienso porque no soy ningún 

experto en esas situaciones, pues no sé porque digamos, que mi trabajo lo hago mejor, acá.  

(Poco conocimiento del tema de víctimas) Porque allá,  ya estaba todo bien organizado, 

documentado, entonces, mmm esa era mi ilusión de querer volver (deseo de regresar a la 

institución) Investigador: al volver al colegio, cuál fue la mayor expectativa que tuvo? P3: 

cuando yo volví,  volví con muchas ganas,  pero cuando llegué, encontré una situación,  

digamos,  no muy agradable porque cada día, cada año vamos perdiendo estudiantes,  acá 

comenzamos con 1550 estudiantes cuando empezó la Ciudadela y ahorita creo que no llegan a 

los  700,  y eso sumando los de la noche, sumando todos. (Preocupación por deserción escolar) 

Por eso ahorita tenemos una reunión con secretaría de educación, como que se van a tratar esos 

temas (diálogo con secretaría de educación) Investigador: eso es complicado,  la cobertura es a 

nivel de toda la ciudad P3: sí y desafortunadamente en el aspecto académico acá no contamos, 

yo diría que un 99% no contamos con el apoyo de la familia.(ausencia de apoyo familiar) Por 

ejemplo, hoy tuve una decepción,  les dejé un mapita la semana pasada,  y de cada curso me 

entregaron 3 y eso como se dice,  hecho por hacer (frustración ante la irresponsabilidad de los 

estudiantes) y yo les digo a los muchachos, los ejemplos a veces, las comparaciones no es bueno,  

pero en nuestra época de estudiantes no es que los profesores nos exigían tanto,  sino que 

teníamos como otra visión,  uno quería hacer un mapa impecable,  bien pintadito no? y con 

todos los nombres. (Motivaciones del estudiante en el pasado) Investigador: tenían la 

motivación interna P3:  inclusive por ejemplo,  yo hasta del bolsillo les gasto y le saco de 

internet y les traigo la fotocopia. ( preocupación del docente) Porque decirles que lo dibujen,  no 

queda bien,  a veces les digo este mapa parece la lepra después de que explotó el 

Galeras,(metáfora sobre los mapas dibujados)  Entonces es duro,  el trabajo es duro cuando uno 

lo toma a conciencia,  es bien pesado; (reconocimiento de la labor docente) la respuesta,  pues 

yo diría, de los 700 estudiantes que tenemos,  100 responden. (Baja motivación para el 

aprendizaje)Investigador: y en el proceso de promoción, pierden muchos, usted da  

oportunidades?  P3: si nos pusiéramos y dijéramos allá, vamos pues a exigir con todo eso, pues 

nadie pasa. (poca exigencia académica) Por eso al final del año nos reunimos y decimos: a 

quién podemos ayudar,  hagámosle hacer esto.  (superaciones al finalizar el años escolar) Acá el 

fin de año es terrible porque hay una actividad y otra actividad,  venga usted haga esto, haga lo 

otro,  y a veces los pasamos, como se dice.  Investigador: y en esa situación,  que ellos tengan 



esa condición y esa desmotivación, ese problema familiar,  personal psicológico y demás,  hace 

que su aprendizaje como usted lo dice que de 700,  100 como que pasan y a los demás hay que 

empujarlos. Cómo hacen para ir al unísono  con esa problemática y los estándares básicos de 

competencias. Ahora hay que incluir la cátedra de Historia,  las competencias ciudadanas,  el 

proyecto de paz y democracia que tiene que transversalizar y en si,  los estándares de las 

ciencias sociales como tal,  P3: es un área muy extensa,  por  ejemplo en la elección de 

personero lo incluimos y acá tenemos el problema de que estamos solo dos profesores,  el otro es 

provisional. Había otro profesor y lo tuvieron mes y medio  y ya desde ayer ya no vino. 

(inestabilidad planta docente) Entonces,  en la reunión que tuvimos en planeación , el proyecto 

para la  elección de personero, ahí tenemos lo de los Derechos Sociales los Derechos Humanos, 

tenemos el estado, constitución del 91,  la participación o sea que ya no como clase,  sino dentro 

del proyecto,  cuando elegimos los candidatos a personero entonces, ahí aprovechar todo ese 

espacio para abordar toda esa temática,(articulación del plan de área con el proyecto de 

gobierno escolar)  porque de lo contrario pues, a veces, acá faltan mucho los estudiantes y acá 

no hay una cultura de , pues yo falté, voy a preguntar, que vieron, que hicieron y a desatrasarse 

no? _ No vine, no vine. Es otro limitante. (inasistencia reiterada de los estudiantes) No se 

alcanza, por eso yo le hago las guías corticas, bueno, por lo menos que tengan la 

idea,(conocimientos de manera superficial) y más que todo decimos que ellos aprendan a hablar, 

que aprendan a opinar, acá si es difícil lograr eso, (desarrollo de la capacidad de expresión 

verbal) pues lógicamente vienen de hogares que los padres que no tienen ninguna profesión. 

Entonces, la mayoría son recicladores, de pronto algunas mamitas trabajan en la 19:( familias 

vulnerables)  Pero eso de este año y del año pasado no escuché, pero de otros años teníamos 

muchachos aquí, decían - no profesor, no hice la tarea, porque no hiciste la tarea? Porque en la 

tarde salí a trabajar (el estudio no es prioridad)Y uno así, aaaa qué no se enteró? Trabajar es a 

robar. (Formas de manutención) ve?, para ellos es el trabajo, Entonces, tareas nada. Y a veces 

uno comprende porque la gente no se puede morir de hambre. Hubo un compañero que a los 

muchachos les decía, - ve vení, te voy a decir una cosa, vos cuando vayas a atracar, pues atracá 

pero no le hagas daño, pues si vas a robarle algo a alguien, pero sin hacerle el daño. 

(Impotencia ante la situación) Investigador: y el manejo de armas…blancas, hacen requisas? 

P3: No, yo por lo menos no he mirado ese aspecto en las personas,  aquí está disparado es el 

consumo, consumo y distribución, (microtráfico en la escuela) sobre todo, imagínese que, están 



asustadas las de primaria, porque allá se ha disparado.(etapa escolar vulnerable)  Por qué es 

que hay unas personas que vienen y les regalan, entonces ellos llegan y se envician. 

(Distribución gratuita)Investigador: claro, lo más difícil es el consumo y si se llega a detectar a 

un estudiante que pasa? Por ejemplo, el año pasado del 7.4 pudimos al fin, digamos así, se lo 

sacó a un muchacho, (cancelación de cupo por delito de microtráfico) a él nunca le dieron 

uniforme, nunca trajo un cuaderno, sino que muchas veces pedía una hoja y ahí hacía las cosas y 

siempre venía con un bolsito, yo en esas cosas soy ingenuo, digo como soy yo creo que son los 

demás, había sido que en ese bolsito traía para distribuir, (detección de gibaros en la 

institución) Investigador: y era estudiante? Sí, estaba, matriculado y todo. Él no faltaba un día 

no faltaba. Pero así sin uniforme ni nada. Y acá pues tocó hablar con el rector y todo y por las 

tantas leyes que hay,  se quedó,  que si no hay un debido proceso pues, no se lo podía sacar de la 

Institución. (debido proceso) Y sobre todo la gente que viene de pueblo, en los pueblos todavía 

hay gente sana y son inocentes. Investigador: Usted desarrolla algún proyecto que venga de la 

gobernación, de la alcaldía con el fin de realizar una educación inclusiva o de reparación a 

víctimas? P3: no, pues ahorita se va a vincular la secretaria de salud, y primeramente va a 

trabajar con nosotros con el área. (Convenios con secretaria de salud) Investigador: en qué 

sentido? P3: ellos vienen a trabajar con cuatro temas, va a trabajar contra el bullying, el 

alcoholismo, drogas, la otra creo que es violencia intrafamiliar. (línea de atención a población 

vulnerable)Y  a los que no le cuestan,  nos ven malsísimo, pero eso también es un aspecto 

positivo porque  a las otras instituciones también van a   focalizar en el proyecto, lo más seguro 

es que esta institución si queda. (institución focalizada) Si, ya los de salud nos dieron unos 

proyectos pequeñitos y ya mandamos las circulares, Investigador: y a nivel institucional?P3: a 

nivel Institucional. Nosotros trabajamos todos esos temas en la elección del gobierno escolar, 

tratamos de rescatar, ya se nos habían olvidado las fiestas patrias, entonces vamos a trabajar en 

carteleras, informarles a los estudiantes, en las redes sociales, el consejo estudiantil y al 

personero lo vinculamos en la celebración de las fiestas del colegio, (rescate de actividades 

institucionales) (silencio) lo que estamos esperando para arrancar con todo eso, es pues, la 

platica, esperamos que en marzo ya llegue y a los proyectos nos asignen algunos recursos, 

porque para el desarrollo de  proyectos se necesita el dinero. ( canasta educativa, )Investigador: 

Bueno profe, eso es todo por ahora. P3: me gustaría que cuando ustedes terminen su trabajo, 

nos den a conocer no tanto los resultados, pienso que les va a ir bien a ustedes, sino que en lo 



relacionado a estrategias, sería bueno conocerlas y de pronto dejar algún proyecto para 

desarrollar. Investigador: esta es una situación que no se puede negar en nuestro País, 

esperando que todo vaya en mejora. Eso era todo y muchas gracias la colaboración. 

 

PARTICIPANTE 4   ( Estudiante) 

Investigador: En Primer lugar quiero agradecerte por tu voluntad de colaboración para con el 

desarrollo de este proyecto,  además es importante aclararte que este trabajo pretende a partir 

de la realización de un conversatorio basado en el desarrollo de unas preguntas,  conocer tus 

percepciones, con relación al desplazamiento,  desde esa historia de vida y desde esa 

experiencia, que has sentido, que tan difícil fue esa experiencia; que ha significado para ti,  

para tu familia,  ese cambio de vida.,  el cambio de proyectos; en general el cambio a esta 

nueva forma de vida. 

1. Por qué se considera usted víctima de la violencia generada por el conflicto armado? 

 

P4 “Estoy hace seis años en la institución, soy desplazado por la guerrilla y los paras, 

(población víctima)  llegó un momento en que tocó a todos desplazarse, porque…..ehh…. allí 

había lo del narcotráfico y esto hizo que 4000 personas tuviéramos que salir del pueblo 

porque…. nos cansamos de mirar tantas masacres; (desplazamiento forzado) por ejemplo…..allá 

hay un rio o puente que lo llaman el puente rojo  por la violencia, allá…..pues se miran los 

gatillos que les metieron a las personas….cómo los mataron y los quemaron (violencia armada)  

y cómo flotaban los cuerpos en al rio, por eso…..yo no puedo ir a un hospital ni ver sangre 

porque me da pánico y siento mucho miedo,(secuelas del conflicto) todo esto que…..he vivido me 

convierte en víctima de la violencia porque….nos privaron de la felicidad”. (Infelicidad y 

desarraigo) 

2. Investigador: Cómo transcurría su vida antes de haber sido víctima de la violencia? 

P4 “Yo me acuerdo de todo, por ejemplo a mí me gustaba allá ir a pescar,……me gustaba allá ir 

a pescar,  bañarme en el rio o en la quebrada,(recuerdos agradables) aunque era costoso ir a 

estudiar…..por ejemplo yo me iba  a la escuela a las seis de la mañana y llegaba a la…… allá a 

las nueve de la mañana, eran como tres o cuatro horas y corriendo pues….y pues…. aunque eso  

era así pues……duro pero nos  gustaba hacer eso porque el cuerpo ya está acostumbrado(deseo 

de superación)  y pues…..allá es diferente donde yo  era  trabajo, todo era trabajo, o sea uno es 



feliz, (satisfacción de su diario vivir)por ejemplooo…… allá trabajaba uno  pero uno es feliz, 

porque uno ya salió con eso, por ejemplo  yo me gusta es trabajar por  ejemplo(vida difícil pero 

motivante)…. y allá pues dos días que en veces  salíamos al pueblo era pues lindo,(recuerdos 

gratificantes) pero pues…… es difícil pues porque  las circunstancias en las que venimos acá 

pues…….por ejemplo  mi mamá cuando vine acá se quedó sola y pues……me daba dolor 

(sufrimiento compartido) pues y  yo varias veces me intenté salir para ir a trabajar,(migración 

involuntaria) me daba  rabia pues……..por las circunstancias pues yo no tengo padre 

(resentimiento por la irresponsabilidad del padre) y pues no me ayudado  y esto me daba rabia 

porque le afecto su salud,(deterioro de la calidad de vida de la madre) tocaba inyecciones todo 

eso y esto a uno le duele aunque por ejemplo a mí no me gustaba llorar delante de ella me 

tocaba hacer silencio y …..así”. (Sentimientos reprimidos) 

3. Investigador: Cómo lo ha apoyado al Institución Educativa en su proceso de integración a 

la vida escolar? 

P4: “Por ejemplo verá no….la institución está haciendo muchos cosas no(generación de apoyo 

institucional)…… por ejemplo la… nuestra profesora de castellano y todo eso…….nos ha metido 

en varios proyectos de lectura y todo eso, (desarrollo de competencias comunicativas) pero no se 

ha tenido en cuenta el desarrollo después fuera del colegio……. por  ejemplo, a mí me gustaría 

que me apoyen……..por ejemplo con el deporte,(espacios extracurriculares de apoyo) 

además……nosotros hemos tenido varios proyectos, por ejemplo primerito vinieron de allá de 

eso de paz, (intervención de otras entidades) allí nos hicieron participar con cuentos, por 

ejemplo……. yo canté hice algunos dibujos, y después vino eso del cuento de “amate a ti mismo 

y ama a los demás”, era del antibullyn, (actividades enfocadas a la convivencia)  y pues….a 

través de esos proyectos es que nos ha  apoyado la institución”.,(espacios de reflexión y 

participación). 

4. Qué dificultades ha tenido en su proceso de aprendizaje y cómo lo han apoyado los 

docentes para superarlas? 

P4: No pues por ejemplo….en otros colegios donde yo estudiaba si tenía dificultades porque 

ellos no me comprendían, tenía esos síntomas de agresividad, entonces ellos no me comprendían 

(momentos difíciles y de incomprensión) y al momento llegaba con rabia al curso entonces no 

entendía las clases en veces y pues….o sea pues…se burlaban de mí(vivencias desagradables) 



porque en veces yo pues… tengo distinto el idioma aquí como el pastuso, por ejemplo yo allá 

decía cho…..as pues algo así palabras que se dice allá  pues…diferente a las de acá, (identidad 

regional) ahh…… y al respecto a los profesores algunos  de esta institución si me han apoyado, 

me han aconsejado por ejemplo---- más el de filosofía, el de sociales. (función docente 

adecuada) Investigador: de la institución de  ahora? Si, esos son los profesores y algunos 

profesores pues cuando tengo dificultades me preguntan  qué tengo…..que me pasa pues notan 

pues…. por ejemplo en un momento que estoy  pues…..yo siempre soy como alegre divertido y en 

u n momento que estoy todo así bravo entonces ya se dan cuenta y  ellos pues tratan, 

(seguimiento al proceso de integración) por ejemplo yo les pido……así algún consejo ellos me 

los dan o…..si alguna tarea no la entiendo también nos ayudan a que uno pueda entender así,  

por ejemplo (disposición y compromiso docente)……. me la explican mejor así, en veces voy con 

tiempo, ellos me explican se toman el tiempo para irla desarrollando  y si estoy mal me ayudan a 

corregirla.(apoyo al proceso pedagógico) 

5. En cuanto a la relación con los compañeros  para integrarse, para trabajar con ellos en 

equipo, qué dificultades ha tenido, sus compañeros lo recibieron bien, cuénteme un 

poquito que ha pasado al respecto? 

P4: Si también, Investigador: sí que pasó? No sé yo era como callado no….callado  y agresivo, 

(auto-identificación de rasgos de su personalidad)entonces ellos se burlaban  más de eso, de mi 

agresividad así… se burlaban más… se reían, se burlaban y eso pues me daba rabia pues 

entonces….ellos se burlaban y pues yo pues los quería cascar en veces, (reacciones agresivas) 

pero después ya con el tiempo fue cambiando, (actitud de cambio) y también como le digo…. se 

seguían burlando me  decían allí va el  campesino  y ahora pues me dicen eso y les digo hay 

gracias porque soy campesino pues, que en antes me molestaba,  no, (reconocimiento de su 

identidad) pues ahora los compañeros con cariño ya es Morita, fresita y yo me gusta ese apellido 

porque es con cariño que me lo dicen (sentimiento de aceptación de sus 

compañeros)..….entonces me he ganado el cariño de los compañeros de algunos pues…….no de 

todos no, como dicen uno no es tan perfecto para caerles bien a todos, (comprensión de la 

diferencia) y pues…. hay algunos que si me buscan problemas, y pues yo los trato de evitar 

(evasión a problemas) pero en veces…….ya me sacan la rabia y me toca responderles, pero por 

medio de palabras así pues no……..pero así pues  diciéndoles….que te pasa porque dices eso y 

eso no más y pues como digo hay problemas con los compañeros por diferentes opiniones. 



(reacción pacífica). Investigador: Muchas gracias y no te olvides que seguimos trabajando 

contigo y contándote cómo avanza este proceso, nuevamente mil gracias. 

 

PARTICIPANTE 5  ( Estudiante ) 

Investigador: En primer lugar quiero agradecerte por tu disposición y voluntad, para trabajar 

con nosotros en este proyecto y a la vez quiero comentarte que este trabajo pretende a partir de 

un conversatorio basado en algunas preguntas conocer tus percepciones, en cuanto al 

desplazamiento vivido,  que te ha pasado, que  has sentido desde esa historia de vida y desde 

esa experiencia, que muy seguramente fue muy difícil para ti;  tu cambio de vida,  el de tu 

familia, el cambio de proyectos y en general cual ha sido  tu nueva forma de vida a partir de 

todo lo ocurrido. 

1. Por qué se considera usted víctima de la violencia generada por el conflicto armado? 

 

P5: Mi historia es un poco diferente, yo tengo….., yo estudiaba aquí desde preescolar,  de hecho 

somos dos  hermanas pero por falta de dinero que mis padres no tenían un trabajo(condición 

vulnerable)…..ni nada de eso, entonces…..mi tío les ofreció irse a trabajar allá…..al Putumayo a 

las tierras de ellos, (busca de mejores condiciones) entonces nos fuimos allá,  pero  pues….como 

allá les piden vacunas todo eso, y  mi tío no las había estado pagando;(métodos coercitivos) 

entonces……yo no más  me acuerdo que estábamos con mi hermana…. estábamos en el cuarto y 

a nosotras no….. nos dejaron salir, nos decían que nos quedemos adentro(memoria histórica) y 

me acuerdo que…..pues mis papás y pues mis tíos salieron  y me acuerdo……que yo escuchaba 

no más como los amenazaban……me acuerdo si eran que les dijo una o dos horas pa salir, 

salirnos  sin nada porque si no  los mataban a todos, (amenaza y violación de derechos)  

entonces…..me acuerdo que nos tocó o sea como se dice  volver acá y empezar como se dice  

otra vez de nuevo todo,  empezar de cero y por lo menos a mis papás…..les afecto en la parte de 

trabajo a nosotras  en esa parte psicológica,(readaptación de las víctimas) escuchar es como un 

temor cuando sale a la calle  y mirar tanta cosa como los atracos o los asesinatos que mira en  

la televisión……uno le da temor en la mente, cree que le va a pasar algo; (reelaboración de 

hechos)  “estos hechos que le cuento como que nos hayan sacado a la fuerza de donde teníamos 



casi todo ya hecho o realizado y no hayamos podido volver nunca más, nos hace  víctimas de la 

violencia”.(hechos victimizantes). 

 

2. Investigador: Cómo transcurría su vida antes de haber sido víctima de la violencia? 

P5: “Pues o sea  cuando….del tiempo que estuve allá todo era muy bonito, todas las personas 

eran buena gente…….mmm…….sociables, (añoranzas del pasado) pero pues como siempre nos 

mantenía allá el temor porque no era la única vez que había entrado la guerrilla,(momentos de 

temor y desconfianza) siempre las personas mantenían ese temor de……pensar de pronto este 

día vienen o este otro día no, entonces uno o sea como que se mantenía era a  medias, como 

que……estoy bien y no lo estoy”. (prevención e  inseguridad) 

 

3. Investigador: Cómo lo ha apoyado al Institución Educativa en su proceso de integración a 

la vida escolar? 

P5: “Si, nos hacen participar en proyectos con cuentos canciones, coplas, danzas, ahorita 

estamos en un proyecto que se llama: “crea tu súper héroe”,(ejecución de proyectos referentes) 

toca crear un súper héroe  o sea  por lo menos a mí…..en mi caso yo hice un perrito y por lo 

menos…….decía de donde viene  o sea de que planeta  y yo……le puse del planeta jajaja porque 

está lleno de felicidad y amor, (participación activa y consiente) por lo menos…… mi hermana 

en la copla que era nacional…..se ganó una Tablet”.(reconocimiento a la participación). 

 

4. Qué dificultades ha tenido en su proceso de aprendizaje y cómo lo han apoyado los 

docentes acá en la institución para superarlas? 

P5: Los profesores en el aprendizaje nos colaboran mucho y todo eso,(apoyo en el desarrollo de 

aprendizajes)…… nos tratan a todos por igual, porque si tienen los profesores preferencias es 

como decir…. no tú eres… eh como que te marca más, entonces…..nos tratan igual  y eso nos 

hace pues……felices por una parte  porque como que…….como no te señalan”, (trato sin 

discriminación) de pronto en algunos temas que se sacan en Ciencias Sociales todo eso que 

tienen que ver con la violencia mmmm……en eso a uno lo afecta porque le recuerda lo que uno 

ha vivido(secuelas del pasado)  y los profesores lo apoyan a uno pues…… haciéndolo 

reflexionar, analizar y….o sea para que uno deje el rencor hacia  esas personas y pueda 

comenzar a ver la vida  de una nueva manera. (perdón hacia los victimarios) Considera que los 



profes han sido importantes en este proceso para Usted? Sí, siempre porque…..ellos…..pues 

son…..tienen muchos conocimientos que nos brindan a nosotros y eso nos ayuda a ver la vida de 

otra forma…… o sea de una manera más bonita. Entrevistador: ya gracias (Estrategias 

apropiadas para la reparación) 

5. En cuanto a la relación con los compañeros  para integrarse, para poder  trabajar con ellos 

en equipo, desde que usted llegó ha tenido alguna dificultad en ese proceso, o los 

compañeros la recibieron bien, no hay ninguna diferencia en el trato que ellos tienen con 

usted, que ha pasado, cuénteme un poquito que ha pasado al respecto? 

P5: Mmmm…..pues dificultades con ellos o sea en esa parte no, no  me discriminan ni nada de 

eso, (aceptación en el grupo) lo único que…… que  nosotros como desplazados….pues de mí 

parte le meto mucho entusiasmo al estudio a coger pues los primeros puestos (sentido de 

responsabilidad y deseo de superación) y eso……...y eso debe ser que los compañeros como 

que……. a uno siempre……como me puedo explicar, entrevistador: no les gusta? cómo 

reaccionan? …..ajá es como que lo tratan de opacar, no les gusta que uno siempre se supere o 

algo así. (expresiones de envidia de los compañeros. Entrevistador: por ahora estas son las 

preguntas, igual vamos a seguir trabajando con ustedes como habíamos acordado al inicio, y a 

medida que vamos avanzando en el proceso, les vamos comentando. Muchas gracias. 

 

PARTICIPANTE 6  (estudiante) 

Investigador: En primer lugar agradezco la gran disposición de acompañarnos en el desarrollo 

de este proceso, y a la vez te comparto que este trabajo pretende a partir de un pequeño 

conversatorio basado en algunas preguntas que vamos a desarrollar,  conocer tus 

percepciones, en cuanto al desplazamiento,  que has sentido desde esa historia de vida y desde 

esa experiencia que te tocó y que muy seguramente fue muy difícil;  tu cambio de vida., el de tu 

familia, el cambio de proyectos, en general que ha ocurrido a partir de allí y de tu nueva forma 

de vida. 

1. Por qué se considera usted víctima de la violencia generada por el conflicto armado? 

 

P6: “Bueno la verdad mi situación como desplazada fue en la Vega Cauca, mi mamá sobre todo 

tiene mucha familia allá y papá se fue  a vivir con ella, a ese departamento del Cauca y tenían 



una finca, y este….eh…. bueno y en ese tiempo como que la guerrilla estaba demasiado……ajá 

atacando demasiado(persecución efectiva) y papá era militar y  recién se había retirado del 

servicio militar y se enteraron que mi papá  era……militar (objetivo militar)……después de eso 

la guerrilla eh ….eh mató a uno de mis tíos, eh….le mató  a la mujer  que estaba embarazada. Le 

mató a mi tío y le mató  a sus dos  hijos y solo quedó uno vivo, (delitos de lesa humanidad) 

después de eso nosotros vivíamos cerca de ellos y fueron por nosotros y allí fue que tuvimos que 

huir porque a mi padre lo iban a matar,(amenaza de muerte) y como mi papá tenía familia aquí 

en Pasto y pues…..gracias a eso pudimos venir aquí a Pasto y empezar una vida de nuevo, 

(resignificación de su identidad) como dicen mis compañeros todo fue difícil al principio, mi 

papá no podía conseguir trabajo y hemos estado mal”(vestigios del conflicto) 

2. Investigador: Cómo transcurría su vida antes de haber sido víctima de la violencia? 

P6: “Pues Teníamos una estabilidad  económica muy  buena, eeeste….pues mi familia no sufría 

como que…… tanto, ya…..cambiándonos de casa o así, (remembranzas de buenos tiempos)  este 

y eso… o sea…..no sufríamos tanto como que en la parte económica, y pues creo que……como 

no teníamos mayores problemas pues…..éramos felices no?”(estabilidad económica y 

emocional) 

3. Investigador: Cómo lo ha apoyado al Institución Educativa en su proceso de integración a 

la vida escolar? 

P6: La institución ha sido el lugar que pues…nos acogió y… eh….que nos ha brindado la 

posibilidad de desarrollar muchos proyectos y estos proyectos nos han ayudado a superar en 

alguna forma nuestra…….a situación que vivimos, (apoyo institucional efectivo) Investigador: 

de qué manera te han ayudado? porque en esos proyectos…….nos han trabajado mucho todo lo 

que tiene que ver con el perdón y la reconciliación (temáticas pertinentes al conflicto) y 

pues….eso nos ha vuelto unas personas más tranquilas y ha hecho……que no guardemos rencor 

por los daños que…..que nos han hecho. (resultados positivos) 

4. Cuéntame una cosa en el  en tu proceso de aprendizaje acá en la institución has tenido 

alguna dificultad?   sientes que los profesores te han apoyado? te han acompañado? y  

cómo ha sido en general este proceso? 

P6 Primero no he sentido ninguna dificultad y…..si…..si me han apoyado 

con…..talleres…..programas ehh…..por ejemplo….como el de paz y reconciliación, nos hicieron 



hacer cuentos poemas cosas así (actividades pedagógicas relacionadas con el conflicto) 

Investigador: y esos talleres de paz y reconciliación y esos cuentos a que iban enfocados? 

Ahhh…..hay miércoles!!! Ahh….la reconciliación de….o sea como….Investigador: a que iban 

enfocados esos talleres, esos de paz y reconciliación, que querían los profes hacer con esos 

talleres y  esos talleres se los dieron a todos los estudiantes o escogieron solamente a unos?  No 

a todos  o sea como que….ellos los hicieron como para también dar a conocer…..que….una 

reconciliación entre personas como digamos la guerrilla y….la gente que eran desmovilizados y 

cosas así. (propósito formativo de los talleres) Investigador: ya perfecto. 

5. Desde que tú  llegaste acá  a la Institución Educativa,  has tenido alguna dificultad para 

integrarte  con tus compañeros, para trabajar con ellos en equipo, qué dificultades ha 

tenido, tus compañeros lo recibieron bien, cuénteme que ha pasado al respecto? 

P6:   No, con mis compañeros no he tenido ninguna dificultad, ellos te han tratado bien 

siempre? Si……. Si…..siempre me han tratado bien,  y casi nunca he tenido problemas con ellos 

(buenas relaciones interpersonales)  Investigador: tú crees que por ser desplazada ellos no  te 

han dado un trato diferente ni de discriminación? No, el trato ha sido normal…….no ha habido 

diferencias en nada, de pronto……..debe ser porque somos compañeros desde hace varios años y 

esto pues……ha permitido que…..que nos conozcamos más y no haya problemas (relaciones de 

compañerismo). Investigador: listo muchas gracias, seguimos en contacto para contarte cómo 

avanza este proceso y para que sigas participando. Nuevamente muchas gracias. 

 

 

 


