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organizaciones, dirigidas a aportar a la construcción de una paz sostenible para el territorio y elaboradas a
partir del proceso investigativo.
Este libro se realizó a partir del concepto y la coordinación del equipo de Eureka Educativa en el marco del
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Presentación
Este libro ha sido escrito en su mayor parte por las niñas,
niños y jóvenes de varias instituciones educativas del sur
del Tolima, en Colombia. Habla del territorio, el conflicto, el
futuro y la manera en que imaginan y viven la paz.
La paz, para las niñas, niños y jóvenes del sur del
Tolima tiene muchos significados: es un balón, el día del
cumpleaños, el paseo con la familia, cuando cesan las
peleas, el olor de las flores. Tal vez esta visión de paz
pueda ayudar a maestras y maestros a construir paz
desde las escuelas.

Alisson Atuesta, Herrera, IE San Rafael

Cuando inició el proyecto Escuela, Territorio y
Posconflicto, dirigido a encontrar formas distintas de
construir paz desde la escuela en un territorio —el
sur del Tolima—, que durante más de sesenta años se
había enfrentado a la violencia generada por la guerra,
teníamos claro que los protagonistas de esta búsqueda
debían ser las personas que han habitado el territorio
y que, después de firmado el acuerdo de paz entre
el Gobierno y las FARC, tendrían una oportunidad de
reconstruirlo sin el fantasma de la guerra.
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Desde el proyecto nos planteamos que un camino posible
para esta búsqueda era generar las condiciones para
que fueran los actores escolares quienes narraran sus
propias visiones de territorio y su experiencia con el
conflicto, no solo el armado. También sus sueños para la
paz y su visión del futuro. Detrás de esta idea estaban dos
experiencias clave: la primera, el uso de la investigación
participativa con maestras y maestros, como una manera
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de construir conocimiento sobre sí mismos, las
escuelas, los procesos pedagógicos, el currículo,
la vida escolar. La segunda, el conocimiento
generado en el país en procesos de investigación
que involucran a niñas, niños y jóvenes como
investigadores. En ambos casos se hace evidente la
capacidad de la investigación como un ejercicio no
solo para construir conocimiento sino también para
generar transformaciones. Esta doble capacidad
es muy importante en una sociedad que vive un
momento de posacuerdo y una urgente necesidad de
cambio.

En otras publicaciones del proyecto se recogen
otro tipo de resultados: los aportes conceptuales y
metodológicos del proyecto, los mapas del territorio
construidos colectivamente, los libros, videos y
cartillas que recogen el trabajo de las organizaciones
sociales y comunitarias, pero este libro fue y sigue
siendo, desde el momento en que se concibió el
proyecto, el libro de las niñas y los niños: el libro
donde están sus ilustraciones, sus textos, sus
fotografías, sus sueños. Un libro que retrata un
territorio desde su mirada.
El libro se organiza en seis partes.

El mundo en que vivimos recoge el resultado de
un proyecto colaborativo realizado a lo largo de
dos años por niñas, niños, jóvenes, maestras,
maestros y madres y padres de familia de siete
instituciones educativas, urbanas y rurales, del
sur del Tolima: Martín Pomala y Santiago Pérez,
de Ataco; Manuel Murillo Toro y La Risalda, de
Chaparral; Santo Domingo Savio, de Planadas, y
Francisco Julián Olaya y San Rafael, de Rioblanco;
y por el equipo de Eureka Educativa, el cual
coordina la línea de educación del proyecto Escuela,
Territorio y Posconflicto. El libro es solo uno de los
resultados del proyecto de investigación y recoge
los significados que la comunidad educativa de
las escuelas vinculadas al proyecto le asignan al
territorio, al conflicto, a la paz y al futuro. Estos
significados son importantes porque nos permiten
pensar la paz en un territorio, partiendo de las
visiones de paz y futuro construidas colectivamente,
lo que a la vez posibilita evidenciar la complejidad
que tienen conceptos como conflicto y territorio,
cuando son narrados desde la perspectiva de niñas,
niños, jóvenes, maestras y maestros.
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Los primeros cuatro capítulos presentan las
visiones de niñas, niños y jóvenes, maestras y
maestros, y madres y padres de familia sobre las
escuelas urbanas y rurales de cada uno de los
cuatro municipios: Ataco, Chaparral, Planadas y
Rioblanco, organizadas en los cuatro conceptos
que atraviesan el proyecto de investigación:
territorio, paz, conflicto y futuro. La información fue
recogida por los docentes y el equipo coordinador
de la línea, a través de distintas herramientas de
investigación cualitativa: el uso de la cartografía
social, la realización de entrevistas, los recorridos
por el territorio, los grupos focales y los talleres de
ilustración y de escritura.
Estos cuatro capítulos se relacionan con otro
producto del proyecto Escuela, Territorio y
Posconflicto: los mapas parlantes de la línea
educativa, en sus versiones impresa y digital. Los
mapas funcionan como «contenedores» gráficos de la
información recogida por los equipos en las escuelas
durante el proceso de cartografiar el territorio, pues

son representaciones gráficas de la información
contenida en el libro, pero que se amplía por las
posibilidades que otorga este tipo de representación.
En los mapas parlantes se representa el territorio;
allí se despliegan los dibujos, textos, videos y
audios recogidos durante todo el proceso. El libro
«conversa» con los mapas, y en muchas ocasiones
recrea la información de otra manera o simplemente
la amplía. La versión impresa del mapa parlante
reposa en las escuelas que trabajaron en el proyecto.
La digital puede consultarse en el sitio: https://
mapas.eurekaeducativa.com
A lo largo de estos cuatro capítulos se encontrarán
algunos símbolos que permiten explorar los archivos
multimedia que tiene el libro. Se debe tener en cuenta
que se debe escanear el código QR ubicado cerca de
la ilustración del animal que acompaña el ícono:
lleva a un enlace de video.
lleva a un enlace de audio.
El capítulo cinco expone las reflexiones sobre
los mismos temas que abordan las niñas y niños,
realizadas esta vez por un grupo de mujeres,
hombres y jóvenes pertenecientes a organizaciones
sociales y comunitarias de estos mismos municipios
y que, de manera paralela al trabajo de docentes
y estudiantes y además con el mismo objetivo,
desarrollan un proceso investigativo, acompañados
por el equipo encargado de la línea comunitaria
del proyecto, conformado por investigadores
de las universidades de East Anglia e Ibagué.
Las asociaciones participantes son Asproicol

y Ascafesagrado, de Ataco, la Red de Mujeres
Chaparralunas por la Paz, Aprovocal y Asocalarama,
de Chaparral, Fupadt, de Planadas y Asometh y
Jóvenes Gestores de Paz de Herrera, de Rioblanco;
y las entrevistas y selección de textos fueron
realizadas por el equipo coordinador de la línea.
El capítulo seis sistematiza los acuerdos construidos
por el equipo de maestras y maestros y de las
organizaciones comunitarias de cada uno de
los municipios, para avanzar en el desarrollo de
iniciativas dirigidas a construir paz, a partir de lo
aprendido en el proyecto de investigación. Confiamos
en que estas propuestas constituyan una hoja de ruta
para la consolidación de maneras propias de hacer
paz, de reconstruir la confianza en los territorios
y de concretar opciones de trabajo conjunto entre
la escuela y la comunidad, tras la búsqueda de un
objetivo común.
Finalmente, el libro cierra con un álbum de
fotografías que recoge algunos de los momentos
vividos en el desarrollo del proyecto Escuela,
Territorio y Posconflicto, en la línea educativa.
Esperamos que este libro sirva de inspiración
e insumo para el desarrollo de iniciativas en
escuelas de otras regiones del país, orientados a la
construcción de paz y a la comprensión del conflicto
armado en los territorios, a través de la investigación
realizada por niñas, niños y jóvenes, en compañía de
sus maestras y maestros.
Mónica Lozano
Mario Mendoza
Daniela Montaña
Rodrigo Parra
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El municipio de Ataco se encuentra al sur
del departamento del Tolima. Su cabecera
municipal está a 153 kilómetros de Ibagué.
Las vías principales comunican al municipio
con Coyaima, Natagaima, Chaparral,
Rioblanco y Planadas. El municipio cuenta
con 105 veredas y su zona urbana está
integrada por ocho barrios. Dentro de las
veredas más importantes tenemos El Cóndor,
El Balso, Balsillas, El Neme, El Paujil, Polecito,
Aguafría y Canoas.
No podemos pensar nuestro territorio
sin la presencia de dos grandes ríos que
atraviesan buena parte del sur del Tolima: el
río Atá y el río Saldaña.

Las sedes educativas son un lugar de paz.
Luego del conflicto que ha vivido nuestro
país nos enfrentamos a la posibilidad
de construir una historia en la que los
ciudadanos vivan en paz.
Maestra Angélica Tapiero.

Mi experiencia me ha mostrado cómo
para muchos estudiantes la escuela es el
único lugar donde ellos pueden encontrar
tranquilidad y pueden ser escuchados y
reconocidos por el otro.

5

Maestra Delida Cruz.
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Desde la Martín Pomala promovemos una
cultura de valores en las niñas, los niños y en
la comunidad.
Maestra Deisy Monroy, sede Aguafría.

8
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1. Institución Educativa Martín Pomala
En el municipio juega un papel muy
importante la institución educativa, que con
sus 31 sedes urbanas y rurales abarca
gran parte del municipio.

El equipo de
maestras
investigadoras
de la IE Martín
Pomala
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2. El parque El Minero
Se ubica a la entrada del
municipio. Se ha convertido
en uno de los espacios más
emblemáticos para los
habitantes de la región.

3. El hospital
A través de 50 años ha tenido reformas
importantes para el mejoramiento de
los servicios de salud para la población
atacuna. Lleva su nombre en honor a la
patrona de nuestro municipio.

4. El parque Santander
Es un sitio en el que tradicionalmente
se realizan mercados de artesanías,
juegos, ferias de gastronomía típica y
eventos culturales, políticos y religiosos.
Igualmente es un símbolo de la riqueza
ambiental representada en sus frondosos
samanes, almendros y mangos.

7. Escuela Nuestra Señora de
Lourdes
Fue una de las primeras escuelas
que se construyeron en Ataco
para recibir población femenina.
Actualmente ofrece sus servicios
tanto a niños como a niñas de 3.°
a 5.° grado de primaria.

8. El Parque de la Memoria
«Cultura de Paz»
Este es un lugar adornado por
esculturas que recuerdan a las
víctimas que perdieron su vida
durante los tiempos de conflicto
armado.

9. Los polideportivos del casco urbano
No solo permiten la práctica de
distintos deportes, sino que además
son, fundamentalmente, lugares para la
integración y la convivencia.
Acá [en el polideportivo], con el deporte,
se genera paz. Hacemos resistencia, se
hacen integraciones, jugamos, se reparten
equipos sin peleas y sin agresiones.

20

5. La biblioteca pública municipal
La biblioteca, además de promocionar
la importancia del libro y la lectura, se
ha convertido en un espacio para la
inclusión y la cohesión social. Aquí se
desarrollan muchas de las actividades
culturales y de encuentro de la
comunidad de nuestro municipio.

Isabella Ballesteros Mendoza

Ilustración: Verónica Florez Molina

Ilustraciones: Paula Arroyo Rojas y Marlon Felipe Motta Guarnizo

Miembro de la comunidad de Ataco.

6. La iglesia Nuestra Señora de
Lourdes
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10. Balneario La Calera
Dentro de los lugares para la
recreación y la convivencia familiar
se cuenta con algunas cuencas
hidrográficas y cañadas.

El municipio se ha convertido en uno
de los espacios para construir paz en
el país. Hoy contamos con la presencia
de varios programas como Familias en
su Tierra, en el cual no solamente se
trabaja en la productividad económica,
sino también en encuentros de perdón y
reconciliación entre la comunidad.
El café, el cacao y las actividades
agropecuarias están adquiriendo gran
relevancia en el municipio. Hoy contamos
con varias organizaciones que impulsan
su trabajo y desarrollan distintos
proyectos.

11. La piscina natural El Poira
Es uno de los lugares de
recreación y esparcimiento más
representativos del municipio. Las
familias se reúnen y comparten en
este espacio.

22

Durante el taller general del proyecto
Escuela, Territorio y Posconflicto
los maestros y los líderes de las
organizaciones comunitarias de Ataco
trabajaron en la construcción de
propuestas para impulsar la cultura del
café desde las escuelas.

Las comunidades indígenas tienen un
papel muy importante en el territorio. La
maestra Angélica Tapiero entrevista al
taita Carlos Antonio Cuenca Oyola, mayor
de la comunidad indígena ICO Valle de
Anape, sobre el territorio, la paz y las
resistencias.
«La paz no sólo se construye con
la obtención de alimento, sino en la
valoración de la cultura y la vida».

12. El Pozo de la Dicha es un lugar muy
interesante para la comunidad atacuna
porque hace muchos años había un charco
muy grande. Ahora, con el paso de la
carretera, no existe, pero queda un pozo
ahí. Se le dice el pozo de la dicha porque
allá iban los enamorados y aún frecuentan
este lugar. Allá encuentran albercas
hechas por los indígenas, se extravían los
enamorados y encuentran la dicha.
Maestras IE Martín Pomala.

Entrevista a un líder indígena de la
comunidad Pijao.
Entrevista
a un líder
indígena de
la comunidad
Pijao

El Pozo de la
Dicha
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Yiddi Tatiana Gutiérrez

Santiago Pérez:
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Santiago Pérez es el
corregimiento del municipio
de Ataco. Está situado a 45
kilómetros del casco urbano y
a 31 kilómetros de Planadas.
Uno de los grandes referentes
de nuestro territorio es el
río Atá, que nace en el nevado del
Huila y que pasa a un costado del
poblado. Este es un sitio de mucho
significado, para bien y para mal, ya
que las historias que lo involucran
hacen referencia a la «vida y el
esparcimiento» pero también a «la
muerte, la riqueza y la pobreza».
Actualmente es un espacio donde se
reúne la comunidad en
sus días de descanso.
En el corregimiento
contamos con vías
terrestres que nos
comunican con la
cabecera municipal y con
el municipio de Planadas.
También existen algunas
vías que nos comunican
con los municipios de
Rioblanco y Chaparral.

Las Señoritas
Cerca a la cabecera municipal está
el cruce llamado «Las Señoritas»,
que nos comunica con Chaparral.
Existen algunas historias sobre su
nombre, pero la más aceptada es
que se debe a que hay dos rocas
grandes que son muy parecidas.

1. El cementerio
El cementerio es un lugar importante
e histórico del corregimiento. Para los
niños del proyecto, el cementerio es el
sitio al que «llegan todas las personas
del pueblo». Para los maestros,
es el sitio donde «se sepultan los
seres amados que fallecieron
por la violencia, la enfermedad o
accidentes».

2. El colegio antiguo
En Santiago Pérez, dentro de los lugares
emblemáticos tenemos, en primer lugar, el
colegio antiguo, que para los estudiantes
y las familias es importante por «los
recuerdos y alegrías que han vivido». La
nueva sede del colegio fue abierta en 2011.

3. El Monumento a los Caídos
Conmemora la muerte del concejal
Ancízar Méndez, presidente de la junta de
acción comunal Ricardo Rodríguez. Era el
personaje más popular del pueblo.

Monumento a
Los Caídos
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Sara Gabriela Rodríguez

Daily Estefanía Barragán

4. Polideportivo
Dentro de los sitios para el
esparcimiento y el entretenimiento
tenemos los polideportivos y las
canchas de fútbol, que tienen un
papel importante como lugares de
encuentro.

Luis Miguel Torres

Alison Torres Montiel

7. La discoteca
Antes era una agencia de viajes.
Ahora es un lugar de encuentro
para compartir alrededor de la
música y el licor.

Jessica Trujillo

6. Las canchas
En las canchas las personas
se reúnen a jugar fútbol. Estos
espacios están rodeados de
alegría.
8. Las casas
Para los estudiantes: «nuestras
casas son muy importantes
porque allí nos sentimos seguros
y felices con nuestras familias»
Para los maestros, sus casas
son lugares «para compartir en
familia, descansar y hacer sus
proyectos».

9. La IE Santiago Pérez
La institución educativa ha participado
en la construcción de paz aportando a la
elaboración de la cartilla de Cátedra de Paz
y Derechos Humanos del municipio en el
2010, material que aún es utilizado en las
sedes educativas del sector. Este logro fue
alcanzado con el aporte de los docentes.

10. Cointrasur
Muy cerca de la plaza central contamos
con la agencia de transportes
Cointrasur, que antes era la casa de la
familia Rodríguez. También es el lugar
de hospedaje para los visitantes.

«Aquí conseguimos nuevas amistades;
aprendemos a ser responsables
para conseguir lo que queremos,
alcanzar nuestros sueños y volvernos
profesionales».
Estudiantes IE Santiago Pérez.

5. El hospital
Van las personas enfermas y que
necesitan atención de odontología.
En este sitio se siente el frío de la
enfermedad y la violencia.
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Jessica Trujillo
Alison Torres Montiel
Alison Torres Montiel

Jessica Trujillo

11. La escuela Santiago Pérez
Aquí es donde se forman los más
chiquitos para aprender a respetar y
hacer primer grado. Lugar de alegría,
compartir y prepararse para la vida; y
se aprende del conflicto.
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12. Cacaoteros

Jessica Trujillo

13. Cafeteros
Como somos una zona que cultiva
café y cacao, poseemos algunos
lugares especiales donde se
reúnen las organizaciones sociales
productoras. Estos lugares
constituyen espacios de esperanza
y paz para las familias cafeteras
y cacaoteras de la región. Hoy
contamos con grandes proyectos de
producción de café en las veredas
cercanas como Canoas, Balsillas y El
Paujil.

Luis Miguel Torres

14. La iglesia
Allí alabamos a nuestro Dios y nos
sentimos seguros y confiados. En
la época de la violencia era el lugar
adonde acudían los pobladores
para protegerse de las incursiones
armadas. Sin embargo, hasta
allí llegaban miembros de los
grupos armados para sacar a las
personas que tenían en la lista, para
asesinarlas.

15. El acueducto
El acueducto es un lugar muy
importante para la comunidad, ya
que en sus instalaciones se limpia
el agua y se distribuye a todo
el corregimiento. Sin embargo,
también, en ocasiones, se vuelve
fuente de enfermedades.
16. La zona de tolerancia
Es donde van los hombres a
pagarles a algunas mujeres por
sexo.

17. Fábrica de queso
También tiene un lugar importante
la fábrica de queso, donde
se genera el producto que
consumimos y el que mandamos
hacia Planadas y municipios
aledaños. Antes este lugar hacía
parte de la zona de tolerancia.
18. La Casa Comunal
Es donde las personas se
organizan, celebran y pasan
tiempo en familia. Además se
hacen reuniones importantes y
se construye comunidad para
generar proyectos.

Valery Cuervo Uriza

19. CDI Santiago Pérez
Es el centro de desarrollo infantil
de la IE Santiago Pérez. Asisten los
niños de dos años hasta que empieza
el colegio, en preescolar. Aquí los
niños del pueblo van a compartir, a
aprender y a jugar.

Cartografía digital:
lugares de conflicto: «El
Chongo», en Santiago
Pérez. Narra la maestra
Alba Luz Gil
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Diana Marcela Capera

Jessica Trujillo

20. El parque
En este lugar pasamos nuestros
tiempos libres para divertirnos con
nuestros amigos. En la época de
la violencia los grupos armados
usaban el parque como sitio en el
que reunían a los habitantes del
municipio. Ahora es un lugar de
encuentro y festividades.

Yiddi Tatiana Gutiérrez

21. La estación de policía
Antes en este sitio se ubicaba
la casa municipal. Ahora es
la estación de policía. Para
los estudiantes, este sitio es
importante porque la policía cuida
a la comunidad para que todos
se sientan seguros. Para los
maestros es un sitio que genera
incertidumbre por el temor de una
nueva toma por parte de los grupos
armados.

22. Placa El Mariachi
Según los estudiantes, «la historia
que cuentan las personas es que era
un guerrillero muy malo que fue el
que fundó las FARC, pero a nosotros
no nos parece que le hagan una
placa a una persona tan mala». Los
maestros cuentan que en este lugar
se hace homenaje a un guerrillero que
mandaba en la zona.

26. El puente
Desde allí los grupos armados
lanzaban los cuerpos de los
asesinados al río. Ahora es el lugar
para transitar a las veredas y
pasar en familia.

Valery Cuervo Uriza

27. Alto de la Cruz
El Alto de la Cruz es un lugar representativo,
ya que allí surgen parte de la flora y la fauna
que nos caracterizan. También está asociado
con diversas historias sobre el conflicto
armado. Se cuenta que era un sitio desde
donde la guerrilla disparaba a los soldados. El
objetivo era matarlos con un solo tiro y quien
les enseñó fue el comandante Tirofijo.

23. El banco
Lugar de inversión y proyectos
financieros.
24. El matadero
Antes estaba organizado en pabellones
donde la gente vendía carne y algunos
productos del campo. Ahora solo es
donde matan las vacas para surtir los
almacenes del pueblo.
25. Los patios
Antes era un lugar de secar café. A
hora es un criadero de cerdos.
Yiddi Tatiana Gutiérrez
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¿Quiénes somos?
Institución Educativa Técnica Martín Pomala
La Institución Educativa Técnica Martín
Pomala, fue creada en 1962 mediante la
Ley 99 de diciembre 29. La propuesta fue
planteada por el doctor Samuel Osorio,
quien para la época era un distinguido
parlamentario. La institución comenzó
a prestar sus servicios regulares a
partir de febrero de 1964. Se esperaba
el nombramiento del rector para iniciar
las labores académicas y se arrendó una
casa ubicada en la esquina suroccidental
de la plaza principal, Parque Santander,
que hoy es la residencia de la familia
Patarroyo Murillo.

En enero de ese año, el profesor José Ramón Ruiz
–esposo de la rectora de la Normal Departamental
de Señoritas Santa Teresita de Jesús– tuvo la
ocurrencia de recibir en su casa a niños a los
que entretenía formando mientras escribían
sobre rústicos cajones, mesas destartaladas y
arrodillados en el suelo o en cuclillas.
Su primer rector fue el doctor Pablo Emilio
Benavides Lara (q. e. p. d.), quien lentamente y a
través de una ardua, callada, pero efectiva labor,

32

Ilustración: Daniela Reyes Guarnizo, IE Martín Pomala, sede Agua Fría
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Verónica Flórez Molina

creatividad, la capacidad crítica, la autoestima y todos los
valores que convierten a esta en una institución líder para
generar cultura de paz, hábitos de vida para la convivencia
y rechazo a cualquier forma de violencia. Institución que
fomenta el ideal pomalista –ideal que se ha venido formando
de la pasión y vocación de aquellos líderes atacunos que
empeñaron su existencia en cuatro paredes de un salón
esquinero en pleno centro del pueblo–, gracias a un puñado
de estudiantes que vivenciaban la cultura y las condiciones
sociales de aquella época, cuando apenas se empezaba a
comprender que formarse era fundamental para vivir, para
crecer.

fue creando conciencia en la comunidad para que
apoyara la misión educativa con cariño. De esta
manera, en 1964, terminan las clases con cinco
profesores y cuarenta alumnos, distribuidos
en los grados 5.º preparatorio y 1.º y 2. º de
bachillerato.
Hoy, desplegada sobre el costado nororiental
de nuestro adorado Ataco, se encuentra
nuestra hermosísima Institución Educativa
Técnica Martín Pomala, encarnada en ella las
olas poéticas de quien hereda su nombre, un
poeta, un soñador, un estudiante apasionado
como los 2300 estudiantes que hoy transitan
sus sardineles empedrados que engalanan la
entrada. Una entrada grande y vistosa que,
solita, habla de que allí se fundan las bases
de productores, comerciantes, empresarios,
administradores, y de todos aquellos
bachilleres que transforman en su esencia la
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Hace ya 58 años los famosos cajones de madera se
empezaron a expandir hasta tener un lugar hoy rodeado de
naturaleza y un lugar donde se respira aire fresco, a pesar
de la inclemencia del calor; dotado de las condiciones que
acogen no solo a sus vecinos más íntimos sino que también
hacen que la institución se pavonee galante y mandona
por toda la
cabecera
municipal en la
paridez de sus
treinta y dos sedes, entre
urbanas y rurales, que también enlazan con
orgullo un altivo pomalista, con una mentalidad
de cambio dispuesto a innovar y mejorar sus
condiciones de vida y las de su comunidad.
Ahora. con las jornadas, diurnas, nocturnas y
sabatinas, provee espacios de formación para
todos, y después de entregar a su Ataco querido
cuarenta y una promociones, se puede decir
que ella «ilumina al mundo y forma ciudadanos
competentes, justos y honestos».
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Lo que nos gusta de la escuela
• Aprender, dibujar y jugar en el recreo.
• Jugar fútbol, escribir, Ciencias Naturales, dibujar.
• La clase de Matemáticas y Ciencias Naturales y jugar en el descanso.
Estudiantes, IE Martín Pomala.

• Mejoramiento de la educación
(ideas nuevas, más proyectos).
• Mejoramiento de la
infraestructura del colegio.
• Fortalecimiento en lectura y
escritura.
• Incentivar a los niños a llevar
siempre la cultura, las tradiciones
y costumbres del municipio.
• Incentivar a la responsabilidad,
al buen actuar y no vulnerar los
derechos a la vida y salud.
Padres de familia, IE Martín
Pomala.

• Que la escuela sea el lugar donde todas las niñas y niños sean muy felices y les guste aprender.
• Que haya escenarios deportivos.
• Que haya espacios donde los chicos puedan expresar el arte (pintura, teatro, danza, entre otros).
• El amor para enseñar, la entrega, la convivencia, equipos audiovisuales.
• Los equipos tecnológicos.
• La emisora.
• La humildad de los niños.
• Los estudiantes.

Lo que la escuela debe mejorar
• Que no haya tanto bullying ni peleas.
• Que no les peguen y molesten a los compañeros.
• Que no nos dejen tanta tarea de un día al otro.
Estudiantes, IE Martín Pomala.

• Que no haya discriminación
racial.
• Tolerancia por falta de
compromiso hacia los niños.
• Falta de compromiso de los
profesores.
• Compromiso de los padres
por la educación de los niños,
acompañamiento.
• Métodos y técnicas para educar.
• Mejoramiento de la alimentación.
Padres de familia, IE Martín
Pomala.

• Maestros autoritarios.
• Clases magistrales.
• La desorganización.
• La mala comunicación y apatía.
• Malas prácticas pedagógicas.
• Falta de compromiso de maestros, estudiantes y padres de
familia.
• Permisividad del Estado.
Maestras, IE Martín Pomala.

Maestras, IE Martín Pomala.
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Quiénes somos
Institución Educativa Santiago Pérez
En el año de 1970 ingresaron los primeros
estudiantes al grado 5.° de primaria, provenientes
de la concentración escolar José Joaquín Matallana
y del internado Santo Domingo Savio. Debido a la
necesidad de dar continuidad a la formación de la
comunidad y sin licencia de funcionamiento se dio
apertura en 1971 a la hoy nombrada Institución
Educativa Santiago Pérez. Inicialmente funcionó en
la capilla de la iglesia católica.
Con la iniciativa del sacerdote Darío Martínez y
los dirigentes comunales se dio apertura, con
la respectiva aprobación de la Secretaría de
Educación del Tolima, al grado 6.°, y como no existía
la posibilidad de la construcción, se iniciaron las
clases debajo de un palo de mango.
Ya en el año 1972 se adecuaron los salones
del internado que eran bastante estrechos y se
nombró a dos docentes más, Miguel Bonilla y
Teresa Torres en básica secundaria. El sacerdote
Martínez continuó con su entrega y gestión y se
construyeron en la parte alta del pueblo (conocido
hoy como colegio antiguo) dos aulas, una sala de
materiales, cuatro baterías sanitarias, un orinal
y cuatro lavamanos con los aportes del Instituto
Colombiano de Construcciones Escolares (ICCE). En
ese momento funcionaba como satélite del Colegio
Departamental de Planadas.

En 1974 trasladan al sacerdote, lo que lleva a
que deje de funcionar el colegio, pero los líderes
comunales Gilberto Cabezas y Judith Cruz de
Salinas continúan la gestión. A partir de 1975 se
reabre y nombran a los docentes Judith Cruz de
Salinas y Myriam Asensio. En 1976 a los docentes
Miguel Oyola Garzón y Enoc Elí Coronado Perdomo.
En los años de 1979 y 1982 se hacen los primeros
ensayos de apertura de los grados 8.º y 9.º, que
funcionaban irregularmente por falta de docentes,
y para el año 1983 se nombran dos licenciadas
en Ciencias de la Educación y al párroco que se
encontraba en la época.

Jessica Alejandra Trujillo
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Yiddi Tatiana Gutiérrez

Con los aportes del Comité de Cafeteros
se amplía la construcción y toma el
nombre de Colegio Departamental
Santiago Pérez, aunque continuaba
siendo una institución satélite del Colegio
Departamental de Planadas. En 1989,
mediante la ordenanza 034 se autoriza al
Gobierno departamental para crear en la
población de Santiago Pérez, Municipio
de Ataco, el Colegio Jesús María Oviedo
(en honor al líder cívico campesino de
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la región), que debía funcionar en las
mismas instalaciones donde funciona
el Satélite Santiago Pérez, con el mismo
personal docente y alumnado. Así logra
la independencia y un nombre propio.
Después, en 1990, fueron aprobados
los estudios de los grados 10.° y 11.°.
En 1993 sale la primera promoción
del grado 11.° y finalmente en el año
2004 adquiere el nombre de Institución
Educativa Santiago Pérez.
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La paz

según los

niños de Ataco,
cabecera municipal

¿Cuál es tu primer
recuerdo de paz?
Después de la guerra. Fue en la casa de mi
abuelita y abuelito cuando sentimos que ya
había acabado la guerra.

¿Qué es la paz?
Es como oler el rico olor de las
flores y poder volar en el aire
como en las películas. Es andar
libre y recorrer el mundo sin
cadenas.
Saira Vanesa González Bustamante,
10 años.

Duván Alberto Murcia Lozano, 11 años.

Estar en paz con la familia y con
los estudiantes, compartiendo
con ellos. Es no pelear y no estar
en guerra.

Paz es lo que necesita nuestro
país porque en estos momentos
no tiene paz.
Harol Andrés Tovar Jiménez, 14 años.

Brenda Lucía Ducuará Reyes, 10 años.

Estar en libertad y tranquilidad.

La paz es cuando me hablan con
cariño.
Isabella Ballesteros Mendoza, 6 años.

Amor con otra persona y convivir
con ella.
Karen Yulitza Perdomo Molina, 11 años.

Jimena Ortiz Tique, 10 años.

Aylyn Yireth Herrera Reyes, 10 años.

La paz es negociar con alguien, por
ejemplo: yo peleo con un compañero
por decirle apodos, pero cuando
llegamos a un acuerdo es cuando
hacemos la paz.

Jesús Orlando Gutiérrez, 10 años.

Es cuando compartes tu amistad
para jugar y hacer mejores
amigos.

La paz es cuando eres solidario
con las demás personas, sin
peleas y estando tranquilos.

La paz es como alguien que hace
la paz, como Santos hizo la paz.
Maicol Stiven Culma Osorio, 13 años.

La paz es para todo el mundo
porque sin paz no hay nada
bueno. Sin ella hay muchas
cosas malas.
Angie Daniela Céspedes
Guarnizo, 11 años.

Cuando fui a la iglesia.
Brenda Lucía Ducuará Reyes, 10 años.

Fue cuando mis vecinos donde vivía dejaron
de pelear.
Marly Yuliana Méndez Tamayo, 10 años.

La primera vez que estuve con mi abuela,
había paz después de la guerra. Fue en la
casa.
Brayan Estiven Matoma Acosta, 12 años.

Cuando en Ibagué no dieron más bala de
arriba abajo.

Cuando nací fue el primer recuerdo de
paz, fue en el hospital. También cuando
estaba enferma y mejoré, sentí el segundo
recuerdo de paz.

Maicol Stiven Culma Osorio, 13 años.

Paula Iveth Arroyo.

Jimena Ortiz Tique, 10 años.

Cuando estuve con mi familia en un viaje.
Estábamos en paz.

Un día que era mi cumpleaños. Fui a un
paisaje y pasó una paloma blanca. Me sentí
tranquilo.
Jesús Orlando Gutiérrez, 10 años.

Karol Ospina Ramírez, 14 años.
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¿Cómo hoy vivo la paz?
¿Qué te hace sentir
paz?
Cuando hago tarea y también al mojar las
plantitas.
Isabella Ballesteros Mendoza, 6 años.

Antes mi mamá vivía muy amargada, pero
después se volvió muy feliz. Ahora vivimos
muy felices y muy alegres en mi familia. Yo
llegué a la Institución Educativa Técnica
Martín Pomala donde me sentí protegida y
segura de lo que hacía.
Estudiante, niña, 11 años.

Cuando descanso dormido, con el ventilador
y con la cobija, en la casa, por las tardes.
Juan José Tovar Valderrama, 11 años.

Estar en una isla.
Johan Stiven Molano, 10 años.

Sentarme al lado de una laguna.

Con la amistad cuando estoy con mi mejor
amiga.
Karol Ospina Ramírez, 14 años.

Con la alegría por poder jugar y estar con
mi familia, convivir con ella y estar en un día
muy especial.
Karen Yulitza Perdomo Molina, 11 años.

Cuando acaricio a los animales. Cuando me
acuesto a dormir y le pido a Dios muchas
gracias.
Brenda Lucía Ducuará Reyes, 10 años.

En un entrenamiento de fútbol yo era nuevo,
recién llegado. Me fue bien, cuando en un
partido me trataron como el más malo, pero
después metí un golazo de lejos y con otros
amigos que metieron gol ganamos el torneo
y alzamos la copa.
Jesús Orlando Gutiérrez, 10 años.

La paz de Colombia depende de ti, pues si tú estás
en paz podrás hacer la paz. En un momento de
rabia me encontré con amigos. Unos amigos
míos que después de varios minutos de hablar y
recochar me ayudaron a encontrar un espacio de
paz y reconciliación en mi mente.
Carlos Aleyder Méndez Tamarol, 13 años.

La paz es como estar emocionado y estar con la
familia. Pasamos chévere con mi familia y pues
entonces es estar muy feliz con mis compañeros,
con mis primos, tíos y abuelos. Eso es estar muy
feliz y en paz.
Aylyn Yireth Herrera Reyes, 10 años.

Yo quiero vivir en paz porque en mi casa a veces
salen malas palabras. Yo le digo a mi mamá:
«no digas esas groserías, contrólate, tú eres la
que debería controlarse, no te dejes ganar de la
desesperación y la preocupación». Pero se calma,
es una mamá convertida, renovada y alegre.
Estudiante, niña, 11 años.

Yo un día cuando iba caminando, comiendo
helado, me encontré con un niño y lo invité
también a un helado. Se nos fue tan rápido el
tiempo que se me olvidó hacer las tareas y a los
ocho días nos volvimos a ver.

Angie Daniela Céspedes Guarnizo, 11 años.

Con las amistades que yo tengo. Con mis
mejores amigas que son Saira, Aylyn,
Angie, Dulce María y Tatiana. Ellas son mis
mejores amigas, siempre salimos a descanso y
charlamos. A veces peleamos, pero nos volvemos
hacer supermejores amigas en el mundo y nadie
nos puede separar.
Brenda Lucía Ducuará Reyes, 10 años.

Maicol Esteban González Laso, 10 años.

El silencio, sin groserías ni apodos.
Paula Iveth Arroyo, 10 años.

La familia es algo que me hace muy feliz
porque me reúno con ellos y también comparto.
La pasamos muy chévere.
María José Palma Herrera, 12 años.
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La paz
de

según los niños

Santiago Pérez

¿Cuál es tu primer recuerdo
de paz?
Cuando escribí una canción que me hizo llorar. Canté
todo lo que sentía. Me sentí feliz y en paz.

¿Qué es la paz?

Estefanía Pérez, 14 años.

Es cuando decimos la verdad o algo que
estamos guardando, lo contamos y nos
sentimos en paz.

La paz es lo que sentimos cuando no tenemos
problemas con nadie y queremos que todos
los días sean así, tranquilos.

Estefanía Pérez, 14 años.

Sara Gabriela Rodríguez Uriza, 16 años.

Sentirme tranquila. Segura de mí misma. Es
la paz que siento ahora.

Sentir tranquilidad.

Cuando nos volvimos a reunir con mi hermano, mi
abuela y mis tíos en una navidad. Todos compartimos.

Cuando descanso jugando y lo que hago en mi
tiempo libre.

Zuly Sharick Luna Betancourt, 12 años.

Sara Gabriela Rodríguez Uriza, 16 años.

Oliver Stiven Oliveros Osorio, 15 años.

Cuando nació mi hermano.
Yuli Lorena Ríos, 13 años.

Tatiana Gutiérrez Oliveros, 16 años.

Nuestra comunidad, compañeros del colegio
y familia.

Es lo que un día vivimos, pero
lamentablemente no todos los grupos dejaron
las armas.

Karol Peña, 15 años.

Karen Julieth Hernández, 13 años.

Es tratar de no hacer la guerra con los
demás compañeros. La paz se encuentra en
todas las partes del mundo especialmente
en las personas.

Donde niños y niñas como yo, deseamos que
no haya más muertes, ni más conflictos.
Queremos paz.

Cuando salgo de mi casa y solo se escucha el
cantar de los pájaros.
Julieth Murcia Repizo, 12 años.

Cuando monté en una moto.

Andrea Paola Restrepo, 13 años.

Cuando voy al rio, cuando mi familia es feliz.
Tatiana Gutiérrez Oliveros, 16 años.

Xiomara Alexandra Mendoza Palomino, 13 años.

La paz es cuando una persona con otra se
tratan bien y no hay lucha.

Andrea Paola Restrepo, 13 años.

La paz significa que sin ella habría guerra y
discusiones.

Cuando se acabó la pelea.

Nicoll Alexandra Jiménez Vera, 12 años.

Valery Cuervo Uriza, 10 años.

Valery Cuervo Uriza, 10 años.
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¿Cómo hoy vivo la paz?

¿Qué te hace sentir paz?
El silencio. Cuando las personas se respetan.

Que me comprendan y me entiendan.

Valery Cuervo Uriza, 10 años.

Andrea Paola Restrepo, 13 años.

Un día como cualquiera estaba en el parque y de
pronto volteo a ver en mi casa y vi una moto como
la de mi hermana. Luego me fui corriendo y era
mi hermana. Le di un fuerte abrazo y lloré de la
alegría. Después de días, sentí tristeza porque se
iría para Ibagué. Luego me llamó muchas veces y
se me pasó la tristeza.

Cuando los demás juegan con uno. No lo agreden
y juegan sin pelear.

Karen Julieth Hernández, 13 años.

El silencio, la música, el cantar y tener cerca a
las personas que quiero.
Estefanía Pérez, 14 años.

Cuando llueve.
Yuli Lorena Ríos, 13 años.

Que todos estemos pasivos y en silencio.
Julieth Murcia Repizo, 12 años.

Oliver Stiven Oliveros Osorio, 15 años.

Cuando cumplí cinco años me regalaron juguetes,
ropa y zapatos. Hasta hicieron una fiesta con
decoraciones, lechona y torta. Ese día fue uno de
los mejores de mi vida. Fueron familiares y hasta
gente que no conocía. La fiesta me la hicieron mis
padres en una discoteca.

no me caía
tenía una mujer que no era mi mamá. Ella
Tenía problemas con mi papá por lo que él
metía
se
s. No me sentía en paz en mi casa. Ella
bien. Nos manteníamos en peleas y problema
ella y
ella me dijo que habláramos. Me senté con
conmigo y yo no me quedaba callada. Un día
buena
ba mal. Yo le dije lo mismo y después de una
me dijo que le caía bien, sino que yo la trata
a estamos bien, de ahí empecé a sentir paz.
charla quedamos como amigas. Hasta ahor
Estudiante, niña, 14 años.

rte de mi
mi hermana. Estábamos llorando por la mue
Un día estaba yo en la casa con mi mamá y
ia de que
mi hermana mayor nos llamó y nos dio la notic
perra. Pasó una semana cuando el novio de
do llega el
sentí mucha alegría, por eso digo que cuan
mi sobrino ya había nacido. En ese momento
dolor llega la alegría. Por eso no me rindo.
Valery Cuervo Uriza, 10 años.

Darwin Sánchez, 12 años..

Todo comenzó cuando me mudé a Santiago
Pérez. Me encontré con Zuly y Joyce. Fueron
muy amables conmigo y después de unos días
nos fuimos conociendo más y más. Luego nos
graduamos de quinto y pasamos las tres a
sexto, pero ocurrió algo muy triste: nuestra
amiga Joyce se tuvo que ir para Bogotá. Desde
ese momento solo fuimos Zuly y yo, pero en
las vacaciones, después de vacaciones de
noviembre, nos encontramos. Ella vuelve y se
va. Desde ahora solo somos Zuly y yo.

Estaba haciendo el grado 5º y llegó una niña
nueva llamada Yuly. Comenzamos hablando
como amigas y a los pocos días nos volvimos
mejores amigas por siempre.
Zuly Sharick Luna Betancourt, 12 años.

Yuly Lorena Ríos, 13 años.
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El conflicto y la
guerra según los niños de
Ataco, cabecera municipal

Es cuando se enfrentan pandillas a puños o
pistolas o cuando se enfrenta la guerrilla con
los soldados y mueren hartas personas.

El conflicto según los
niños
Es cuando se vive en guerra y después se
vuelven amigos.

Guerra entre guerrilla y soldados
o a fuego libre con armas.

Brayan Estiven Matoma Acosta, 12 años.

Jesús Orlando Gutiérrez, 10 años.

Conflicto es cuando uno se mantiene peleando
con otra persona.

Cuando vivía la gente con guerra, tres o cuatro
días sufriendo.

Harol Anyelin Santamaría Leal, 10 años.

Jannis Alexa Briñez Cifuentes, 10 años.

Es una guerra porque muchas personas
pelean.
Johan Stiven Molano, 10 años.

Sentimiento que hace que las personas se
odien.
Marly Yuliana Méndez Tamayo, 10 años.

Es donde se forma una pelea con otras
personas o cuando yo peleo con mis
compañeras.
Karol Ospina Ramírez, 14 años.
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La guerra según los
niños

por un
Hace tiempo hubo una familia conformada
amable
muy
era
á
bebé, dos niñas y la madre. La mam
Un día
y tenía una tienda, ellos vivían en el monte.
que
res
seño
la señora encargó unos fósforos a unos
y le dijo
iban para el pueblo. Ese día un señor llegó
quiso y
a la señora de la tienda que le fiara, ella no
r. Ella peleó
como el señor venía borracho la quiso viola
aló y la
para que no le hiciera nada y el señor la apuñ
y que no les
señora se escapó para esconder a sus hijos
ra y la mató.
hicieran daño. El señor encontró a la seño
de mi papá.
Esta historia fue la que pasó con la mamá

Maicol Stiven Culma Osorio, 13 años.

Es un pueblo que estaba tranquilo, llegaron los
de la guerrilla e hicieron destrucción.

Es como un día me pasó. Primero se murió mi
tío y eso afectó a mi abuela hasta que enfermó y
murió. Después mi abuelo consiguió otra mujer y
mi madre se puso muy brava. Mi abuelo llevó a
la mujer para la finca y mi madre se vino para el
pueblo a ponernos a estudiar. Desde allí peleaban
hermanos con hermanos, hijos y padres. Es una
guerra que nunca se puede abordar. No es como
antes que era muy hermoso porque no peleaban.
Estudiante, niña, 10 años.

Duvan Alberto Murcia Lozano, 11 años.

La guerra son problemas que las
personas tenemos en la vida. Cuando
somos pequeños empieza la
guerra.
Angie Daniela Céspedes
Guarnizo, 11 años.

Cuando hay una pelea. Ejemplo la
guerra de Simón Bolívar.

Es lo que está pasando en Colombia en estos
momentos.
Harol Andrés Tovar Jiménez, 14 años.

Es lo que se está viviendo en muchas partes
de Colombia y el mundo, como las presentes
guerras en Siria.
Carlos Aleyder Mendez Tamamarol, 13 años.

Maicol Esteban Gonzáles Laso, 10 años.

Es cuando mis papás hacen peleas o
cuando los niños hacen peleas.
Paula Iveth Arroyo, 10 años.

Estudiante, niña, 10 años.
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¿Cuál es tu primer
recuerdo de guerra?
Yo el primer recuerdo lo vi en la televisión.
Hablaban de Policarpa Salavarrieta, una mujer
guerrera, pero a lo último la mataron.
Karol Ospina Ramírez, 14 años.

No tengo recuerdo de guerra.

Mi abuelito y mi papá estuvieron en una guerra.
Fue cuando destruyeron la Caja Agraria. A mi
abuelito casi le pegan un tiro por una bala
perdida cuando iba pasando. Todo fue
en el parque. Mi papá se fue a la casa,
todos se colocaron debajo de las
camas porque era peligroso. Mi abuelita
cogió el carro y salió del pueblo de una vez
para Ibagué.

El conflicto y
la guerra según
los niños de
Santiago Pérez

Duvan Alberto Murcia Lozano, 11 años.

Brenda Lucía Ducuara Reyes, 10 años.

Yo cuando era pequeño vivía en el Valle del Cauca.
La guerrilla era buena con mi mamá pero un día
se enfrentaron, pasaban helicópteros, se veían
disparos. Un helicóptero quemado chocó con la
casa del vecino.

Escuché que la guerra estuvo en
Ataco cuando yo tenía dos años, pero
casi no me acuerdo de nada. La guerra
comenzó desde Simón Bolívar, ahí se
comenzó a escuchar balas y tantas
cosas feas.

Estudiante, niño, 10 años.

Angie Daniela Céspedes Guarnizo, 11 años.

Zuly Sharick Luna Betancourt, 12 años.

Me han contado que la guerrilla llegó, explotó la
caja, el banco y el museo del cabildo. Los policías
se escondieron dentro de una alcantarilla y se
salvaron. En la pared de la escuela Camilo Torres
hay huecos.

Yo escuché a las profesoras contar que al frente
de la biblioteca había un banco y que a ese banco
le aventaron cilindros y lo destruyeron.

Pueden ser conflictos armados o en el hogar,
pero para los conflictos siempre hay una
solución y es mejor no generarlos.

Paula Iveth Arroyo, 10 años.

Estefanía Pérez, 14 años.

Jannis Alexa Briñez Cifuentes, 10 años.

Mi mamá me contó que cuando había guerra
vivíamos en una casa de barro. Cuando sonaban
cilindros y balas me fui con mi papá que
manejaba buseta.

Cuando hay peleas y las personas no llegan a
un acuerdo y viven enojadas.

Yo vi en la tele una balacera.
Maicol Esteban González Laso, 10 años.

El conflicto según los
niños

El conflicto es estar en guerra con
otras personas, como por ejemplo los
paramilitares y los soldados.

Una discusión entre una persona y otra.

Oliver Stiven Oliveros Osorio, 15 años.

Sara Gabriela Rodríguez Uriza, 16 años.

Es aquello que se vivió en el ayer, gracias a
los grupos armados.
Karen Julieth Hernández, 13 años.

Es lo que le pasó a Colombia durante 60
años con las FARC, el ELN y los paracos
en guerra matando gente y llevándose los
niños a la guerra.
Darwin Sánchez, 12 años.

Juan José Tovar Valderrama, 11 años.
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La guerra según los
niños
¿Cuál es tu primer
recuerdo de guerra?

Es lo que se vivió en años pasados por culpa
de paramilitares y hombres de mal corazón.
Karol Peña, 15 años.

Desequilibrio económico y destrucción de
familias gracias a guerras que nos han afectado
en muertes y pobreza.
Yuly Lorena Ríos, 13 años.

Matarse unos entre otros.
Tatiana Gutiérrez Oliveros, 16 años.

Mis abuelos me cuentan lo que le pasó en los años
pasados. Mi abuela me cuenta que ella era una
profesora del jardín. Ella salió a la puerta y veía
como las balas pasaban de lado a lado. Ella se
regresó muy asustada y metió a los niños debajo
de las camas. Los niños estaban muy asustados
y mi abuelo fue por mi abuela. Fueron para el
campamento y allá duraron unos días, mientras
se calmaba todo. Ellos volvieron y ya pasó todo.
Estudiante, niña, 12 años.

Cuando mis padres me hablaron de ello.
Karen Julieth Hernández, 13 años.

Una vez que el marido de mi mamá la agredió
un poco, pero no le pegó.
Estudiante, niña, 12 años.

Cuando mi familia era amenazada por las
FARC. Hubo muchos muertos en nuestra
comunidad y mi familia sufría mucho.
Estudiante, niña, 16 años.

Como pasó en el pueblo de acá entre la
guerrilla y el pueblo. Hubo muchos muertos
y desplazados.
Valery Cuervo Uriza, 10 años.

El que me contó mi padre cuando
mataron a mi tío.
Estudiante, niña, 15 años.

Cuando secuestraban a las personas y
destruían las casas.
Estudiante, niña, 16 años.

Cuando trataron de matar a mi tío.

Cuando intentaron coger a machete a unos
señores.

Estudiante, niña, 12 años.

Estudiante, niña, 10 años.

Cuando mataron a una señora porque
estaba prostituyéndose.
Estudiante, niña, 14 años.
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El futuro

que soñamos,
cabecera municipal

Ataco,

Lo que ayuda a que las personas prosperen.
Mi futuro es amable, pero a veces hay violencia.

Marly Yuliana Méndez Tamayo, 10 años.

Isabella Ballesteros Mendoza, 6 años.

Es lo que se nos prepara para el mañana, pues
como dicen las personas: «nuestra generación
es el futuro de Colombia». Un futuro que será
muy duro si seguimos extrayendo los recursos
naturales.
Carlos Aleyder Méndez Tamamarol, 13 años.

Mi futuro es ser alguien en la vida y ser
conductor como mi papá. Me gusta mucho
manejar Uaz y moto, contar, leer y escribir. Me
gustan las áreas de Lenguaje, pero la que más
me gusta es la de Matemática. Me gusta dividir,
restar y multiplicar, también el área de Biología
porque escribimos. Me gusta jugar balón.
Juan José Tovar Valderrama, 11 años.

Es como para uno saber qué tipo de trabajo va a
hacer.
Duván Alberto Murcia Lozano, 11 años.

Yo pienso que el futuro es que no haya más
guerra y todos vivamos en paz.
Maicol Stiven Culma Osorio, 13 años.

El futuro es para uno tener metas en la vida y no
quedarnos haciendo nada sin estudiar.
Angie Daniela Céspedes Guarnizo, 11 años.

El territorio y la
escuela que soñamos
Los niños, sus padres y maestros de la IE Martín
Pomala se han imaginado el territorio y la escuela
que desean. Ellos consideran que se
debe mejorar el aspecto de la escuela
con una decoración adecuada y más
espacios recreativos para el arte y la
música. Piensan que debe existir más
capacitación para padres y maestros,
en temas como educación sexual y
prevención de drogas. He aquí sus
sueños.

La escuela que soñamos
• Una escuela bonita que tuviera muchos
decorados.
• Una escuela con una maestra muy
buena.
• Que no dejen mucha tarea y que la
escuela sea en el Río Saira.
• Que no esté tan desordenada y que hubiera
tablets muy buenas.
• Que nos llevaran de paseo.
• Que la escuela tuviera torneo de fútbol.
• Que la escuela sea en el fútbol.
Estudiantes, IE Martín Pomala.

• Que tenga salas de audio y video con tecnología
avanzada.
• Educar con otro tipo de historias.
• Buen material educativo (actualizar los libros).
• Capacitación constante a padres y maestros.
• Infraestructuras tecnológicas o salones
inteligentes.
• Espacios recreativos para el esparcimiento de la
mente.
• Educación sexual y prevención de la
drogadicción.
Padres y madres de familia, IE Martín Pomala.
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El futuro que soñamos,
Santiago Pérez

Me gustaría un mundo mejor donde no hubiera
guerras, muertes, ni robos, ni delitos. Me gustaría
que en el futuro haya un cambio de la sociedad.

El mañana para el que me estoy preparando.
Julieth Murcia Repizo, 12 años.

Andrea Paola Restrepo, 13 años.

Lo que tú piensas o quieres hacer.

Es lo que yo pienso de pequeña para ser cuando
sea grande.

Es el mañana de cada día.

Zuly Sharick Luna Betancourt, 12 años.

Nicoll Alexandra Jiménez Vera, 12 años.

Tatiana Gutiérrez Oliveros, 16 años.

Es lo que sueña una persona como ser profesional
y tener una familia.

El futuro es pensar qué hacer cuando sea
grande, ser un gran futbolista.

Sara Gabriela Rodríguez Uriza, 16 años.

Oliver Stiven Oliveros Osorio, 15 años.

Son muchas las personas que tienen en su
mente metas para tener un buen futuro.
Valery Cuervo Uriza, 10 años.

Lo que va a pasar después. Pueden ser
días, meses o años. Lo que queremos para
nuestra vida más adelante.
Estefanía Pérez, 14 años.

Hace unos días mi familia y yo nos reunimos
para hablar sobre lo que yo quiero para mi
futuro. Mis padres y hermano, pensando en
un mejor futuro para mí, me propusieron que
terminara este año aquí (en Santiago Pérez)
y el otro me fuera a estudiar a la ciudad de
Ibagué con la familia de mi hermano. Mis
padres dicen que no porque no quieren
alejarse de mí porque soy su única hija, pero
también piensan en un futuro mejor para mí.
Entonces decidieron que tendría que ir para
donde mi hermano.
Karol Peña, 15 años.
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La escuela que soñamos
• Una escuela con campos deportivos, una
administración eficaz y todas las tecnologías
posibles.
• Estudiantes autónomos y maestros innovadores.
• Comunicación asertiva con proyectos educativos
integrales.
• Espacios para que los chicos puedan explotar
su parte artística, tal como la pintura, el teatro y
la danza, entre otros. Una escuela reflexiva con
aulas exclusivas para los grados de Transición.
• Contar con equipo interdisciplinario entre
docentes y generar proyectos en valores.
• Padres comprometidos y generar proyectos de
estilos de vida saludables.
• Ludoteca y biblioteca.
• Proyecto de Educación Ambiental con elementos
de investigación para docentes y estudiantes.
• Más estudiantes.
Maestras y maestros de las IE Martín Pomala y
Santiago Pérez.

El territorio que soñamos
• Que Ataco no sea tan caliente, que tenga parque
de diversiones.
• Que sea grande y que tuviera cancha de fútbol.
Que el pueblo fuera más alegre.
• Que sea frío y que caiga nieve.
• Que tenga un parque de patinaje y otro para
bicicletas.
Estudiantes, IE Martín Pomala.

• Un municipio con buena economía, calles
pavimentadas, más zonas verdes y parques para
los niños.
• Un salón cultural donde puedan enseñar
diferentes actividades como música, baile, teatro.
• Mejor atención de salud en el hospital.
• Tener mejor control y recolección de basuras.
• Mejorar el servicio de agua con planta de
tratamiento para el consumo de los habitantes.
Padres de familia, IE Martín Pomala.

• Que Ataco fuera limpio,
ordenado con reservas naturales y jardines.
• Con gente cálida, amable y culta.
• Con universidad propia y un centro de investigación.
Hospital de tercer nivel con clínica especializada y una
clínica veterinaria.
• Acueducto con planta de tratamiento eficiente y con un
buen manejo de residuos sólidos y líquidos para generar
parques biodegradables.
• Que se tuviera más tecnología en el parque central.
• Familias sólidas, granjas autosuficientes.
• Centro de acopio con productos de la región y un centro de
alimentación para la gente vulnerable.
• Fuentes de trabajo.
• Aumento del caudal de las fuentes hídricas.
• Políticas públicas eficientes.
Maestras y maestros de las IE Martín Pomala y Santiago Pérez.
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En la familia
• Reconciliar para no pelear.
• Enseñar a los hijos que la guerra es mala y la
paz es buena.
• No llevar la guerra a otros lugares u otras
casas.
• No pelear, no decir groserías y tratarnos
bien. No gritar a nuestros papás ni abuelos y
abuelas, hacer bien la paz.
• Compartir, dialogar, trabajar y jugar en
equipo.
• Dirigir la paz hacia la alegría y el amor para
con las demás personas.
• Dar ejemplo.

¿Qué podemos hacer
desde la escuela, la
casa y la comunidad?

• Más confianza entre hijos y padres.
• Hablar más seguido sobre los problemas que tenemos
para que no caigamos en las garras de la guerra y haya
paz.
• Apoyarnos en nuestra familia en todo momento para que
siempre haya amor mutuo y seguir siempre unidos. Que
nunca haya maltrato.
• Que los hermanos no se peleen, que nos quieran lo
mismo que quieren al hermano más pequeño.
• Hablarnos y enseñarnos a ser respetuosos y tolerantes.
Estudiantes, IE Santiago Pérez.

Estudiantes, IE Martín Pomala.

En la comunidad
• Trabajo en equipo, amor y esfuerzo.
• Para que haya paz. La comunidad tiene que cambiar
su forma de ser.
• La comunidad puede ayudar en no contribuir a que
haya violencia; debemos buscar que haya alegría, ser
muy buenos vecinos y no mantenernos peleando.
• Estar pendientes de Ataco, Tolima, haciendo
reuniones entre los vecinos.
• Hacer una reunión para que haya paz y no haya
violencia, ni guerra. Para que vivan felices.
• Relacionarse con personas de otros países.
Estudiantes, IE Martín Pomala.

• Hacer la paz. No tener más conflicto y realizar una
jornada de paz.
• No hablar mal de ninguno. Que todos se lleven bien
y que no haya chismes.
• Ser buenas personas, ser unidos y tener cuidado
al explicar los problemas para no formar una
guerra.
• Ser más responsables en la forma de actuar y de
hablar.
• Que todos habláramos para aportar propuestas.
Que entre todos hagamos una mejor comunidad.
• No botar tanta basura en la calle.
• Dejar de meternos en la vida de los demás y no
hacer actos malos para que no se formen peleas y
no haya guerra.
• Que haya paz, fe sobre las cosas de Dios, para que
se vea el respeto a todos.
Estudiantes, IE Santiago Pérez.

En la escuela
• Charlar y hablar con los papás. Que los ayuden
para saber lo que están haciendo mal.
• Hacer carteleras sobre la paz y mostrarlas en
todas las escuelas.
• Educar, aprender, saber escuchar y dar clases
para niños conflictivos.
• Hacer diálogos y dinámicas entre padres,
madres, maestros, maestras y estudiantes.
• Hacer capacitaciones sobre la paz.
• Conversar con los niños para que cambien su
manera de ser.
Estudiantes, IE Martín Pomala.

• Los profesores deben hablar con los estudiantes
para que no haya bullying, ya que los estudiantes se
reúnen para hacer sentir mal al resto.
• Los estudiantes deben respetarse entre ellos mismos
para que haya paz.
• Enseñar a ser más tolerantes.
• Los estudiantes debemos ser mejores personas,
usar bien el tiempo libre para evitar las calles.
• Tener más tiempo para la cancha de micro, hacer
poquita tarea y que sean más organizados los
salones.
• Dar información importante de acuerdo con nuestros
temas de preocupación.
• Que haya respeto entre todos.
• Fomentar la paz y la armonía para que no haya más
violencia ni difamación.
• Más respeto en la escuela.
Estudiantes, IE Santiago Pérez.
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Daly Estefanía Barragán

Paula Iveth Arroyo Rojas

Wilfer Andrés Repiso

Janniz Alexa Briñez Cifuentes.
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Verónica Flórez Molina

Marlon Motta

Dubier Javier Marín Lugo

Juan José Tovar

Daniela Reyes

Daniel Sotelo Yossa
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Alison Torres Montiel

Diana Marcela Capera

Santiago Barragán

Valery Cuervo

Yiddi Tatiana Gutiérrez

Sara Gabriela Rodríguez Uriza

Julieth Murcia
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Luis Miguel Torres

Jessica Alejandra Trujillo Angucho

Chaparral
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territorio

que

sentimos
1. Parque Nacional
Natural Las
Hermosas
En la selección
de los sitios más
representativos del
territorio quisimos
mostrar algunos
que consideramos
sagrados en un
sentido ecológico.
Son sagrados, no
porque sean un
centro de culto
ceremonial, sino por su importancia para nuestra
supervivencia. Algunos de estos sitios son el páramo de
Las Hermosas, las cuevas de Tuluní y los diferentes ríos.

2. Balneario Santana
Es un lugar de paz, tranquilo. Nos
gustan los sonidos de la naturaleza
y del río. Es un lugar de convivencia
y encuentro con el medioambiente.

Maestros, IE Manuel Murillo Toro.

Estudiante, IE Manuel Murillo Toro.
Daniel Méndez Hernández

El

Chaparral
cabecera
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3. Batallón José Domingo Caicedo
Es un lugar donde voy a visitar a mi
hermano y mi papá; por eso es un lugar
tan importante para mí.

4. IE Manuel Murillo Toro
A mí me gusta el colegio. Me gusta mucho
porque ahí me preparo para el futuro.

Estudiante, IE Manuel Murillo Toro.

Estudiante, IE Manuel Murillo Toro.
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Estudiante, IE Manuel
Murillo Toro.

7. Parque de los Presidentes
• Porque me divierto y juego
con mi familia.
• Un espacio para construir
paz y convivencia, donde se
reúnen los chaparralunos.

8. Alcaldía municipal
Es el lugar que ayuda a
construir obras como
carreteras, caminos,
puentes y escuelas que
necesitamos los niños de
Chaparral y que también
da plata para la educación.
Estudiante, IE Manuel
Murillo Toro.

Territorio: lugar donde
habita determinado
grupo de personas,
pertenecientes a una
cultura o etnia propia.
Pedro Fernando Padilla, 16
años.
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Karen Gisela Lugo

Estudiantes, IE Manuel Murillo
Toro.

10. Hospital
Es donde van los
enfermos para que los
doctores los curen de
sus enfermedades y
accidentes.

9. Iglesia San Juan
Bautista
Estudiante, IE Manuel
Un sitio muy importante
Murillo Toro, Sede Guainí.
de carácter religioso
es la Catedral de San
Juan Bautista que
fue fundada en 1776.
Después del terremoto
de 1828 fue reconstruida
en el lugar donde hoy
nos encontramos, en
un terreno donado por
Francisco Javier de Castro.
Tiene más de doscientos
años en este lugar.
Maestra Rosa Triana.

11. Biblioteca
Me gusta porque me encanta la
lectura; me encanta leer relatos
de los grandes escritores.
Estudiante, IE Manuel Murillo
Toro.

12. IE Manuel Murillo Toro
Sede Tuluní
Empezó a funcionar en 1963,
en 1975 y 1980 se hicieron
ampliaciones. En el año 2000
se trasladó para el lugar que
hoy ocupa.
.

Julián Andrés Cárdenas

Estudiante Yeicy París
Castro.

6. Heladería
A mí me gusta ir a la
heladería con mi familia
porque pasamos ratos
divertidos.

Edward Andrés Hernández

5. Coliseo Pijao de Oro
Allí soy feliz practicando
deporte.

Territorio: lugar dond
e
hay recuerdos grato
s
de nuestros momento
s
pasados.
Elkin Oviedo, 16 años

.
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14. Balneario El Tambor
Es un lugar natural de una excelente
cascada de aguas cristalinas y
frescas donde las familias van a
disfrutar de la tranquilidad y de la
amabilidad y las comidas que ofrecen
los lugareños. Su vía de acceso es
ahora pavimentada.

15. Plaza de toros La Sombrerera
Un escenario muy reconocido es
la plaza de toros donde se festejan
las fiestas patronales. El 16 de julio
es el día de la fiesta de la Virgen
del Carmen, patrona de nuestro
municipio.

Maestro Luis Harvey Méndez.

Maestro Luis Harvey Méndez.

En el río siempre vamos con armonía,
recogemos basura para cuidar el
medioambiente y nunca vamos a
pelear ni a hacer males a nadie.

Cuevas de
Tuluní, maestra
Rosa Triana
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Marlon Valencia Herrera

Estudiantes, IE Manuel Murillo Toro.

16. Cementerio municipal
Allí están enterrados nuestros
seres queridos que nos
acompañaron harto tiempo.
Sammy Valentina Beltrán, Sede
Tuluní.

Hellen Natalia Garzón

13. Cuevas de Tuluní
En Chaparral hay escenarios
deportivos apropiados para la
recreación, sitios dignos de conocer
y de visitar, como son las cuevas
de Tuluní, el balneario López, el
balneario Santana y el río Tetuán,
que es donde se van a preparar los
sancochos los domingos en familia.

17. Aeropuerto Navas Pardo
Es un aeropuerto que se construye entre finales
de los años cuarenta e inicio de los cincuenta,
con la gran experiencia de que este terreno lo
adecuaron los estudiantes de nuestra institución
educativa Manuel Murillo Toro. El primer avión
aterrizó en 1953, piloteado por un chaparraluno,
don Tuto Echandía. Fue un día de efemérides porque,
cuando el avión descendió, los chaparralunos se
arrodillaban, rezaban y se santiguaban, como decían
nuestras abuelas, porque pensaban que era el fin
del mundo, porque ¡cómo había llegado un pájaro tan
grande! Fue impresionante el encuentro hombreavión en el municipio de Chaparral.
Maestro Elio Vergara.

18. Coliseo Mayor
Es un lugar bueno para hacer
deporte y ejercicio.
Ferdey Otavo Devia, estudiante
Sede Tuluní.

Recorrido
por la vereda
Guainí

19. IE Manuel Murillo Toro Sede Guainí
En la vereda Guainí está ubicada una sede de la institución
educativa Manuel Murillo Toro. La vereda está bañada por dos
quebradas: la quebrada Guainí y la quebrada el Neme, que está
cerca al río Saldaña y desemboca ya en el río Amoyá. Esta región
es rica en arroz, y su economía se basa en su cultivo. También se
realiza la práctica de la minería, aunque ahora molestan mucho
dada la prohibición; entonces ya como que se ha ido dejando. Es
ilegal pero no deja de existir. Y también es sitio petrolero; han
hecho varias excavaciones para extraer petróleo.
Maestro Fernando Cuéllar, cartografía social.
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Sammy Beltrán

Karen Gisela Lugo

Karen Gisela Lugo

Territorio: parte
fundamental para
ar
construir un mejor lug
.
de vida. Tranquilidad
Adriana Guzmán, 16

años.

Sur del Tolima
Se habla del pueblo de Chaparral
donde viven muchas personas buenas
y sociables. Y me gusta porque es mi
tierra natal.

Casas de presidentes

El río Tetuán también es muy significativo
en nuestro municipio.

El pueblo de Chaparral. A mí me gusta
ser chaparraluna porque uno disfruta
mucho en el pueblo. Es muy bonito.
Yeica París Castro, 12 años.

Estudiante, IE Manuel Murillo Toro.

Maestra Rosa Triana.

Maestra Pilar Uribe.

La casa

Marlon Valencia

Chaparral es un municipio
supremamente rico en agua, tanto que
nos han visitado y se han construido en
este municipio algunas hidroeléctricas
que ahora estamos lamentando;
hicimos un gran proyecto y yo decía
qué bendición que venga Isagen. Hoy
digo Dios mío cuando escucho a los
campesinos decir que se quedaron sin
agua.

Me gusta la casa porque paso
momentos divertidos con mi mamá y
mis hermanos y porque compartimos
con felicidad en familia.
Mi casa me gusta porque es muy
bonita, vive mi familia y todos son muy
importantes.
Estudiantes, IE Manuel Murillo Toro.
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El medioambiente no es solo lo relacionado con el
medioambiente, sino también hace referencia a la cultura
y a cómo se relaciona la naturaleza con la sociedad; así, es
importante identificar las especies vegetales del municipio.
Tenemos el chaparro, que de ahí deriva nuestro nombre. El
mango es el árbol más representativo que hay en las casas.
Los samanes que se siembran a orillas de la quebrada para
sostener el agua. Tienen tres colores: verde, amarillo y rojo,
que están representados en la bandera de Chaparral.

Sammy Beltrán

El río Amoyá nace en el páramo de las
Hermosas y cae al río Saldaña.

Elver Silva, 11 años.
Julián Andrés Cárdenas

Ríos

Tenemos unos sitios históricos
también muy importantes. Dentro
del centro poblado tenemos las
casas donde nacieron los diferentes
presidentes de Colombia. Chaparral
es el único municipio del país que se
da el orgullo de decir que ha tenido
tres presidentes de la República.

Los árboles nativos
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Risalda:

territorio

el
que sentimos

10

9

7
6

3. La Siberia
En esta región tenemos varios
pisos térmicos. Comenzamos en
el casco urbano de Chaparral con
un calor fuerte porque estamos
casi a novecientos metros del nivel
del mar. Al subir hacia Calarma
sentimos poco a poco el cambio.

4

Mayra Alexandra González

3

11

2. IE La Risalda, sede Brazuelos
Delicias
Las nueve sedes de la institución
educativa La Risalda adquieren los
nombres de las veredas o de los
lugares significativos: Alto Redondo,
Brazuelos Calarma, Chontaduro,
Brazuelos Delicias, Los Lirios, La
Nevada, La Torre, La Siberia, Risalda
y Vista Hermosa.

Camila Guarnizo

5

8

1. El inicio
Podemos hacer un recorrido desde
la carretera principal, que sirve
como acceso al corregimiento de
Calarma, hasta llegar a la sede
de Vista Hermosa, la vereda más
alejada.

2
12

1
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4. En La Torre empezamos a sentir las
bondades de otro clima. Parece que el viento
deja de ser cálido y se torna en uno frío. Por
ello, tenemos una gran variedad de cultivos
como café, cacao y plátano. Seguimos con la
subida de las cruces, que es el lugar al que
llegamos y tomamos un poco de aliento. Uno
llega ahí y dice «ya vamos a llegar».

En nuestro territorio el transporte es
un motor dinamizador que le da vida
a la comunidad; sin él nos sentiríamos
completamente desconectados.
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7. El vivero Calarma es un
proyecto de arborización y rescate
de especies de la zona. Es un
proyecto que inicia desde los
200 metros de la torre. Es muy
agradable ver la vía con árboles
distribuidos de manera uniforme.
Las mujeres de Aprovocal están al
frente de este proyecto con el que
cuidan la vegetación, los ríos y las
lagunas, y reciben el apoyo de los
jóvenes de la región.

Pino romerón o pino
colombiano, es un árbol
autóctono de la zona, que había
desaparecido. En el vivero
Calarma lo están recuperando.
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8. Polideportivo
«El polideportivo de Risalda me
gusta porque cada ocho días la
gente sale a las actividades que
hay en nuestra sede principal
y porque hay buena escuela y
podemos recrear y compartir».
Estudiantes, IE La Risalda.

9. Las iglesias son otros espacios
importantes en la comunidad.
Tenemos centros católicos y de
otras religiones.

Valentín Serrano Méndez

6. Asocalarama y Aprovocal
En Risalda estas asociaciones
cafeteras han generado proyectos
para producir café. Ya no tienen
que llevarlo hasta Chaparral,
como pasaba hace algunos años,
para procesarlo.

Carlos Andrés Torres

5. En la calle principal de la vereda
Risalda están localizados la sede
principal de la institución educativa
La Risalda y el polideportivo. Son dos
espacios de mucha importancia para
la comunidad. En ellos organizamos
ceremonias importantes, como
desfiles sobre la paz, festejos de
cosecha o los eventos deportivos.

10. Vista Hermosa
Aquí se ubica la sede más remota
que tiene la institución educativa La
Risalda.

11. Polideportivo El
Carmen
«Nos gusta porque se
pueden hacer buenas
actividades y sale
otra gente y es otra
parte donde podemos
recrearnos entre amigos».

12. Miramar
«No nos gusta ir a este
lugar porque es una
carretera muy peligrosa
para los vehículos y es muy
feo para uno transportarse.
La carretera de Miramar es
muy pendiente y es muy lisa
y fea».

Estudiantes, IE La Risalda.

Estudiantes, IE La Risalda.
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Los recorridos
que hacemos
Resido en Chaparral, barrio Prado
del Edén, y me desplazo todos los
días desde mi casa hasta La Risalda.
El recorrido en moto dura una
hora aproximadamente. En este
trayecto me llaman la atención las
microempresas, pisciculturas y en
especial el proyecto de reforestación
de la asociación Aprovocal. De mi
colegio me motiva lo mucho que hay
que hacer y deseo aportar de mi parte
lo posible.

Vivo en
Chaparral y viajo casi todos los días.
Tengo una casa en Risalda, a pocos
metros del colegio. Viajo con mis dos
hijas. Soy docente, amo mi profesión.
Lo que más me agrada del colegio
son mis estudiantes. El camino
es bonito y desde la carretera
se aprecia un paisaje bello de
Chaparral.
Maestra Mariana. Cartografía La
Risalda.

Vivo en la finca Las Sombras. Me paro
a las 5:00 a. m. —en punto— y a las
6:00 me estoy bañando. Desayuno
a las 6:30. Salgo para la escuela a
las 6:35. Me vengo jugando. Salgo
al descanso a las 9:20 y entramos a
clases nuevamente a las 9:30, ya que
tenemos dos descansos en la mañana.
Entramos a las 10:30, nuevamente a
estudiar. A la una y media salimos de
la escuela para la casa. A las tres o
cuatro estoy en mi casa y a las cuatro
y media estoy comiendo. Yo vivo con
mi mamá, mi papá y mis hermanos. Me
gusta estudiar porque me agrada el
estudio. Quiero ser enfermera. Yo le
ayudo a mi papá a echarles comida a
las gallinas y le ayudo a mi mamá en la
cocina.

Vivo en la finca Los Nogales,
vereda Risalda, y empleo veinte
minutos para llegar a la escuela.
Recorro varios cafetales que hacen
parte del hermoso panorama
rural, junto al nevado, que se
aprecia al horizonte. El clima es
muy agradable. También el cálido
ambiente proporcionado por
docentes y estudiantes.
Maestra Elsa Paéz. Cartografía La
Risalda.
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Mayra Alexandra González

Óscar Iván Muñoz Yate

Maestro Armel. Cartografía La Risalda.

Vivo en la finca La Primavera.
Para venir a estudiar me levanto
a las 5:00 a. m., hago las tareas,
le ayudo a mi papá. Me vengo
a las 10:00 a. m., y caigo a la
carretera a las 11:00 a. m. para llegar
a la escuela. A veces alcanzo el carro.
Llego a las dos y media al colegio,
estudio. Nos sueltan a las cinco de la
tarde. Camino al carro, lo alcanzo, me
bajo y cojo quebrada arriba. Llego a
mi casa, jugando, a las seis o siete de
la tarde. Vivo con mi papá, mi mamá y
mis hermanos.
Jean Carlos Méndez Sánchez, grado 5.º.

Vivo en la finca El Corazón, curso
el grado 5.º. Me levanto a las ocho
de la mañana y me vengo a las once
y media y llego a la escuela a las
doce. Vengo por un camino donde
solamente pasan motos, carros no.
Me subo por un potrero y llego a mi
casa. Salgo de la escuela a las cinco
y llego a las cinco y media. Mi papá
trabaja recogiendo café y mi mamá
en un jardín.
Lorena Vargas Sánchez, grado 5.º

Ana Rocío Gutiérrez Correcha, grado
8.º .
Recorridos de
algunos de los
estudiantes
desde sus fincas
hasta la IE La
Risalda.
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Harrison Serrano Méndez

Carlos Andrés Torres

Es un lugar de gran diversidad, de varias
culturas y tradiciones. Lleno de bellas flores
y fauna.

Es donde nosotros estamos viviendo y
pertenecemos. Es como un lote que uno
tiene, como el café o algo así.

Leandro Mendoza Reinoso, 17 años.

Carlos Andrés Torres Gutiérrez, 15 años.

Es ser parte de donde vivimos. Es ser parte
de un municipio que representa veredas.
Es ser parte del Tolima, que es grande y
hermoso.

Una parte de nuestras vidas, donde tenemos
experiencias y cosas vividas en cada día.
Donde vivimos alegría y amor.
Duván López Apache, 18 años.
Ana Rocío Gutiérrez Correcha

Dahian Alejandra Pira Mendoza, 16 años.
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Valentín Serrano Méndez

Harrison Serrano Méndez
Yuliana Castro Gutiérrez

¿Cómo siento el
territorio?
Al entrar en ella (la iglesia) siento tranquilidad
y esperanza. Escucho cantos de esperanza,
predicaciones verdaderas que nos hacen
reflexionar. Considero que es el sitio más
maravilloso, que disfrutamos al máximo.

Cuando salgo al campo hay árboles, plantas y
animales. Me siento a gusto al ver el territorio
de mi finca.

Vanessa Mendoza Medina.

Tierra de muchas oportunidades para todas
las personas que quieran salir adelante con su
futuro de vida.

Al borde del montecito huele a aire puro. Me
genera tranquilidad y felicidad. Se escucha el
viento que sopla. No era un sitio de violencia.
Escogí este lugar porque me relajo en la
sombra de los árboles al descansar.

Kerly Méndez Mendoza, 18 años.

Estudiante, IE La Risalda.

Wendy Méndez Mendoza, 14 años.
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Laura Camila Calderón

Quiénes somos
Institución Educativa Manuel Murillo Toro
Hasta 1943 no existía en Chaparral ninguna
institución que brindara educación pública
para bachillerato. Esta solamente la ofrecía un
colegio particular, el Instituto Moderno, fundado
y dirigido por el profesor Julio Ordóñez, quien es
considerado como uno de los precursores de la
educación en la región. Ese año, siendo presidente
encargado el chaparraluno Darío Echandía, el 29
de diciembre se emitió la Ley 82, con la que se
estableció la creación de una entidad para varones
para la segunda enseñanza, con el nombre de
Instituto Nacional Manuel Murillo Toro.
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Marlon Valencia

Después de dos años de su creación, el Instituto
Nacional Manuel Murillo Toro comenzó a funcionar en la vieja casona construida
y habitada varios años atrás por
Domingo Echandía Reyes y su familia.
Al inicio ofreció hasta cuarto de
bachillerato y contó solamente con
veintiséis estudiantes. Se caracterizó
por ser de las primeras instituciones
en combinar la enseñanza de la
ciencia, las artes y los oficios, en las
modalidades de carpintería, sastrería
y mecánica, y por contar con servicio
de internado para alumnos que
provenían de otros lugares de la
región o el país. En 1948 se inicia la
construcción de lo que hoy es la sede
principal de la institución.

87

Para 1951 en la institución educativa se ofrecían los primeros
cuatro
grados de bachillerato, máximo grado que se podía obtener hasta
1958. Posteriormente en el año de 1960, se aprueban los grado
s
quinto y sexto y se celebra su primera ceremonia de promoción
de
bachilleres. El colegio fue exclusivamente para varones hasta
1978,
pero a partir de ese año fue mixto. La de 2020 es la promoción
número 62 de egresados.

• Infraestructura de la IE y sus sedes.
• Proyección de los exalumnos que fortalecen el buen nombre de la institución.
• Articulación con el SENA.
• Equipo de trabajo y su idoneidad.
• Riqueza ambiental tanto de sus sedes urbanas como de sus sedes rurales.
Maestros, IE Manuel Murillo Toro.

Lo que la escuela debe mejorar

La institución Manuel Murillo Toro, a lo largo de más de setent
a años
de creada, ha vivido gran parte de los cambios generados por
las
políticas educativas del país. Dentro de los más importantes están
tener la posibilidad de ser internado para estudiantes, articular
la educación media con
algunas especialidades técnicas y convertirse en una institución
educativa que abarca
parte del territorio de Chaparral. Actualmente está conformada
por veintitrés sedes,
dieciocho de ellas rurales y cinco urbanas.

• Ser equitativos y no tener preferencias.
• La disciplina.
• Las metodologías de los profesores.
• Precios de la cooperativa (calidad en productos).
• Sentido de pertenencia.
• La cultura (aseo de los estudiantes).
• Mejorar algunas aulas con dotación y recursos.
• El sistema de calificación.
• La ignorancia.
• La falta de recreación en otras sedes.

Lo que nos gusta de la escuela
• Los senderos (zonas verdes).
• Los patios recreativos (canchas).
• La coordinación.
• La cooperativa.
• Compartir, compañerismo, el respeto, la tolerancia.
• La biblioteca.
• La sala de sistemas.
• El refrigerio.
• La clase de Física.
• Clase con la profesora Pilar Uribe.
Estudiantes, IE Manuel Murillo Toro.

Estudiantes, IE Manuel Murillo Toro.

• Medio de transporte escolar.
• Situación actual de los refrigerios.
• Acompañamiento de padres a profesores.
• Cantidad de profesores en el grado.
Madres de familia, IE Manuel Murillo Toro.

En la Sede Tuluní: disciplina y forma de ser de los maestros, relació
n de los maestros con
los niños. Medio de transporte escolar, situación actual de los
refrigerios, acompañamiento
de padres a profesores, cantidad de profesores en el grado.

• Comunicación y convivencia a nivel general.
• Inclusión social.
• Rendimiento académico y resultados de las pruebas externas.
• Disciplina en las sedes.
• Implementación de las TIC.
• El arte y los deportes.
• Cultura ciudadana.

Madres de familia, IE Manuel Murillo Toro.

Maestros, IE Manuel Murillo Toro.

Integración de las sedes: son tres sedes; los maestros inform
an cómo van los estudiantes,
se hacen amigos de padres y maestros y fomentan actividades
deportivas.
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Karen Gisela Lugo
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Quiénes somos

Ilustración: Valentín Serrano Méndez

Institución Educativa La
Risalda
La Monografía de la vereda Risalda Calarma,
municipio de Chaparral, fue realizada por
los bachilleres de la promoción 2001 de la
institución. Los estudiantes afirman que la
escuela rural mixta Risalda Calarma comenzó
sus tareas en 1940, en la finca Buenos Aires, en
un terreno ubicado donde hoy está la casa de
don Hipólito Serrano. Después de la Violencia de
los años 50 la escuela se trasladó al sitio donde
hoy se encuentra. El terreno fue donado por la
familia Sánchez (don Abundio, Domitila y Celestino).
Las últimas construcciones se han llevado a cabo en
terrenos donados por el señor Carlos Arturo Sánchez
Serrano, de la finca La Floresta.
Desde el año 1960 la institución educativa funciona
donde está situada actualmente. Al principio era
un rancho de palma y bahareque con un salón que
atendía treinta estudiantes en los grados primero y
segundo.
En el año 1994 se inició el Bachillerato Agropecuario
SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial) de Prohaciendo,
una organización sin ánimo de lucro del sector
cafetero. En el año 2001 inició la primera promoción
de bachilleres técnicos en administración
agropecuaria, con la orientación del tutor Héctor
Julio Pachón Rocha. La segunda promoción comenzó
en el año 2005, con la orientación del tutor Fredy
Palomino Méndez.
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En el año 2002 se inició la posprimaria rural en el
grado sexto, con 42 estudiantes. La primera promoción
de bachilleres básicos se graduó en el año 2006. En
el año 2010 la Secretaria de Educación del Tolima
convierte el centro educativo en institución educativa.
En la actualidad la institución educativa La Risalda
posee nueve sedes rurales. Las sedes Risalda y
Vista Hermosa ofrecen hasta la Media académica,
articuladas con el SENA en el programa de formación
de técnicos en cultivos agrícolas. En el año 2020 se
graduó la séptima promoción de bachilleres con doble
titulación: académicos y técnicos. En la sede Brazuelos
Calarma se ofrece educación hasta grado noveno.
En las sedes Los Lirios, Brazuelos Felicia, La Siberia,
Chontaduro, Alto Redondo y La Nevada se ofrece la
básica primaria. Además, en la sede La Risalda, se
ofrece educación para adultos en modalidad sabatina
y por ciclos.
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La institución
educativa forma
bachilleres
académicos, líderes
competentes y
generadores de
cambio en su
entorno familiar
y social que
contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de manera
justa, equitativa, responsable, tolerante y de
convivencia en paz. Los bachilleres además tienen
la opción de ingresar a la educación superior y
así vincularse a una sociedad moderna, en un
ambiente fundamentado en valores y principios
que han de fomentar el crecimiento integral de
nuestros estudiantes. La institución es el alma de la
región, ya que a su alrededor
convergen todos los
programas de capacitación
que impulsan el progreso
social, cultural y económico
de sus habitantes y se ha
convertido en una plataforma
de servicios educativos.
En la institución nos
enorgullecen sus treinta
y dos docentes que, con
tenacidad, amor por su
profesión y compromiso por la niñez y la juventud
campesinas, siguen trabajando arduamente y
con liderazgo en pos del desarrollo de la región.
Nos llenan de satisfacción nuestros jóvenes
que ingresan al mercado laboral gracias al
empoderamiento que tuvieron en su formación
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Óscar Iván Muñoz Yate

académica. De igual manera
nos alegra enormemente el
cambio de mentalidad que
han tenido los padres de
familia al apoyar la formación
académica de sus hijos e
hijas. Ahora son ellos los que
apoyan significativamente a
sus padres.

Lo que nos gusta de la
escuela
• El lugar que me da alegría es la cancha porque es
muy divertida y uno puede divertirse como sea,
pero se divierte. Ana.
• Lo que más me gusta de la escuela es
compartir con mis compañeros
todo lo divertido. Dahian.
• Lo que más me gusta
es el salón de clases
porque en ese momento
todos estamos unidos.
Ceidy.
• Lo que más me gusta de
la escuela es compartir
momentos con mis
compañeros y profesores
porque así aprendemos más.
Leandro.
• Lo que me gusta del colegio es compartir con mis
compañeros y además disfrutar el día. Danna.
• Lo que me gusta de la escuela es que cada día
aprendemos más. Luis.
• Lo que más me gusta es la sala de cómputo porque
puedo aprender mucho allí. Xiomara.

• En la escuela me da
alegría el salón de clases
cuando estoy con mis
compañeros compartiendo
con ellos. Sofía.
Estudiantes, IE La Risalda.

• Que nuestros hijos vienen
a educarse para cumplir sus proyectos de vida.
• Que los profesores refuercen los valores
adquiridos en casa.
• La institución cada vez se esfuerza más por
representarnos como comunidad, compitiendo en
diferentes ámbitos.
• El cambio que está viviendo la institución apoyando
la cultura.
Padres de familia, IE La Risalda.

• Los estudiantes.
• La integración.
• El paisaje.
• La colaboración.
• El cuidado.
• La seguridad.
Maestros, IE La Risalda.

Lo que la escuela debe
mejorar
• Me gustaría mejorar un poco los baños porque no
tienen cuidado y están muy dañados.
• Los refrigerios, ya que dan muy poco.
• Los salones, arreglarlos y pintarlos para que la
institución quede más bonita.

• Que entre todos los estudiantes y docentes haya
más respeto y comunicación para lograr hacer las
cosas bien.
• Que haya más comunicación con los profesores.
• Mejorar los salones.
• Tener un salón adecuado para nosotros con buenas
tecnologías.
Estudiantes, IE La Risalda.

• Lo principal que nos gustaría mejorar es la
reubicación de todo su plantel.
• Mejoramiento de baños.
• La disciplina.
• Mejorar la metodología para que se vea reflejada en
las pruebas Saber, utilizando más prácticas.
• Necesitamos crear jóvenes más proyectados con
capacidad de enfoque comunitario, con capacidad
individual de involucrar los conocimientos de las
asociaciones y grupos comunitarios en las semanas
culturales e incentivar el sentido de pertenencia
desde la unión entre escuela, comunidad y hogar.
Padres de familia, IE La Risalda.

• Su infraestructura y ubicación, pues debido a ellas
existen muchas problemáticas como: la indisciplina,
la falta de recreación y de espacios pedagógicos
como «salones», pues estudiantes y docentes corren
riesgos permanentes ya que hay una vía que es
utilizada por carros, motos, vacas, etc.
• Mejorar las relaciones escuela-comunidad.
Es evidente la falta de interés por parte de la
comunidad con respecto al apoyo que debe existir
para los docentes.
Maestros, IE La Risalda.
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La paz según los niños de
Chaparral, cabecera municipal

¿Cuál es tu
primer recuerdo
de paz?
Un balón.

¿Qué es la paz?
Enamorarse en tu corazón.
Eduardo Lizcano Álvarez, 10 años.

Es cuando una persona
demuestra respeto y amabilidad
con los demás, o se arreglan las
cosas sin tener que maltratarse.
Elver Duván Silva González, 11 años.

Es sentirse libre, tranquilo, en
cualquier parte del mundo.
Sin temor a ser violentado o
discriminado.
Elkin Fabián Oviedo Díaz, 16 años.

FARC
La mayoría de la gente colombiana conoce acerca de lo que las
del país.
causaron tiempo atrás, afectando a muchas personas alrededor
ara
soport
no
Por eso no es de extrañar que en algún momento la gente
oyendo
más el conflicto y pidiera una paz, una paz que al día de hoy sigo
guerra
por las personas y los noticieros del país. La paz es el fin de la
d sin
que dejó tanto dolor y sufrimiento, es el vivir en armonía y liberta
tener miedo al riesgo de ser secuestrado o asesinado.
ente
Pero desde el 2016, he escuchado que desde el acuerdo del presid
ha
no
hoy,
de
día
Juan Manuel Santos y los exguerrilleros hasta el
Aún
habido cambios notorios de los que la gente se sintiera satisfecha.
nte
realme
de
así, la paz es anhelada por los colombianos y el modo
obtenerla depende de todos nosotros.
Rinxon Andrés Marín, grado 11.º A.

Todos los días que mi papá llega
más rápido de trabajar yo me
siento con paz porque toda toda la
familia está unida, y yo me siento
tan feliz porque yo me preocupo
por si le haya pasado algo muy
malo, por eso me asusto.

Eduardo Lizcano Álvarez, 10 años.

Cuando jugaba con mis amigos en
la calle me sentía en paz, alegre,
me sentía a gusto con lo que me
rodeaba.
Pedro Fernando Padilla Ortiz, 16
años.

Cuando estoy con mi familia en
paz sin peleas ni discusiones
estábamos en paz.
Yudy Milena Guzman Lasso, 10 años.

Fue cuando estaba en aprietos
y un amigo se puso intermedio
y socializó con el que estaba en
conflicto.

Fue cuando los guerrilleros
entregaron las armas al Estado.

Edwar Yahin Lasso, 16 años.

Un día pensé mucho en la paz
cuando estaba feliz.

Cuando fui al palito del amor a
elevar cometa porque hay mucha
tranquilidad.
Miguel Ángel Fandiño Torres, 8 años.

Suena ilógico pero cierto; solo
recuerdo ese día en el que me
sentí tan tranquilo, que lo defino
como paz. Un día cuando discutí
con mi mamá me sentí mal, salí
de camino a la iglesia, entré en
ella y simplemente me arrodillé y
oré unos minutos. Sentí un alivio,
una paz interior, que yo me sentía
liviano y fresco.

Ferdey Devia, 12 años.

Hellen Natalia Garzón Grisales, 9
años.

Mi primer recuerdo de paz es
cuando estoy con mis amigos o
abuelos que salgo a divertirme
con ellos o cuando estoy haciendo
algo que a mí me gusta.
Yeica París Castro Martínez, 12 años.

Elkin Fabián Oviedo Díaz, 16 años.

Valentina, 9 años (de la cartografía).
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¿Qué he escuchado acerca
de la paz?

¿Cómo hoy vivo la paz?

¿Qué te hace sentir
paz?
Que mis amigos sean amables y respetuosos
conmigo y yo también con ellos, en las buenas
y en las malas.

en
Hoy en día se siente una gran tranquilidad
s.
todos los pueblos, veredas y corregimiento
Ahora que hay un acuerdo de paz se fueron
has
los conflictos, las guerras que dejaron muc
ra
víctimas inocentes. Antes uno no podía llega
a
ir
e
pued
un pueblo como si nada, ahora uno
a
cualquier parte sin tener miedo. En fin, ahor
Ya
dad.
se puede respirar armonía y tranquili
za.
ha pasado la tormenta y el sol sale con fuer
por
inar
Me siento tranquilo cuando salgo a cam

Para mí estar en paz es sentirse sin
preocupaciones, haber cumplido un objetivo
planteado y logrado.

Que la paz se logra cuando cada colombiano asuma
el respeto por la diferencia y establezca relaciones
constructivas con el otro.

Adriana Guzmán Villada, 16 años.

Cuando estoy feliz con mis amigos.

las tardes con mi hermano.

Relajarme a ver televisión.

Que han pintado palomas y levando banderas
blancas hasta el cansancio. Hemos escuchado
discursos vehementes y consignas líricas.

Jesús Emmanuel Arias Cabrera, 8 años.

Elver Duván Silva González, 11 años.

Hellen Natalia Garzón Grisales, 9 años.

Julieth Mosquera Varón, 16 años.

¿Cómo hoy vivo la paz?
Pues hoy vivo la paz de una manera muy chévere porque me siento
complacido con lo que tengo y pocas cosas me hacen falta para sentirme
complacido y en paz.
Una de las cosas que me hacen sentir en paz es sentarme o acostarme
en un espacio abierto con el sonido de las aves y el viento y ponerme a
pensar en las cosas que me pasan y en las cosas que debo mejorar para
no cometer tantos errores en la vida. Darle gracias a Dios por las cosas
que tengo y pedirle perdón por las cosas malas que hago, para que me
ayude a ir bien en la vida y salir adelante con la ayuda de Dios.
Diego Alejandro Campos Rincón, grado 11.º A.

Alegría
Diego Alejandro Campos Rincón

Elver Duván Silva González, 11 años.
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Que la paz es un acuerdo firmado en Cuba entre el
Gobierno colombiano y las FARC.

iba a tener a mi
A mí me dio alegría cuando me dijeron que
En ese momento
hermana. Me dio mucha alegría, gozo y paz.
que nunca me la
no sabía qué pensar ni cómo sentirme. Aun
irme a estudiar,
dejaron alzar me gustaba siempre, antes de
meñique y no me
despedirme de ella. Ella me cogía mi dedo
una hermana.
soltaba y a mí me encantó la idea de tener
r, pero no me
Me gustó porque yo no tenía con quién juga
, pero con ella
gustó mucho la idea de darle mis juguetes
a molestar porque
aprendí a compartir. A mí me empezaron
importaba y pues
mi hermana era gordita, pero a mí no me
y estudiando y
me mudé para Chaparral que es donde esto
cuidando a mi hermana.
Ana Lucía Vanegas Vera, 8 años.
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La paz

según los niños de Risalda
¿Cuál es tu primer recuerdo
de paz?

¿Qué es la paz?
Cuando me siento libre de todas las cosas que me
lastiman.

Harrison Serrano Méndez, 16 años.

Lindy Yuliana Vanegas Castro, 13 años.

Elver Duván Silva González

Es donde dos personas que discuten llegan al
acuerdo de la paz y así se solucionan los problemas.

Para mí la paz es como una libertad, ya que
no hay más guerras en nuestro municipio
y también que hay mas valor en nuestro
entorno ya que no hay guerras. También es
como una materia que nos ayuda a saber
cómo nosotros debemos convivir en nuestra
comunidad.
Carlos Andrés Torres Gutiérrez, 15 años.

Paz para mí es lo que todos queremos que
suceda. Necesitamos un mundo pasivo, de
paz, muy noble. Es tener nuestro mundo
con amor y armonía. No tener problemas
ni formar problemas, sino tener un mundo
pasivo.
Xiomara Alexandra Mendoza Palomino, 13 años.

La paz es que las personas se sientan
tranquilas, sin guerra ni conflicto. Pueden ir a
pasear o hacer algo sin ningún problema, sin
miedo de estar en la casa, sin miedo a que le
pase o le hagan algo malo.

Me siento en paz cuando llega la Navidad porque
toda mi familia se reúne. En esos momentos vivimos
llenos de alegría, felices, porque nos reunimos con
familiares que han estado alejados por conflictos.
Por eso en todos esos momentos mi familia se siente
tranquila en paz y muy alegre.
Dahian Alejandra Pira Mendoza, 16 años.

Fue hace 12 años, al ingresar al colegio. En el
transcurso de mi preescolar llegó una niña y empezó
a decirme bruja, fea y otras palabras más que me
ofendían. Tengo una hermana gemela y la niña le pegó,
yo con mucho coraje y al ver a mi hermana llorando
cogí a la niña y le pegué un puño y le reventé las
narices. Al otro día la mamá de la niña vino al colegio
y se quejó con la maestra. La maestra nos llamó y nos
hizo dar la mano y un abrazo. Desde ese día hemos
sido las mejores amigas. Fue un acto de paz que me
llevó a recordar este día.

Fue cuando estudiaba en la primaria, ya que
unos compañeros del grado eran a mandarme y
manipularme, entonces nos peleamos y llegó la
profesora y nos separó, nos dijo que no peleáramos y
que buscáramos la forma de solucionar el problema
hablando y no peleando.
Emerson Bríñez Gaitán, 18 años.

Mi primer recuerdo de paz es cuando un día mi
hermana se enojó conmigo porque le quité un
regalo, o mejor dicho lo cambié. Ella se enoja tanto
que me declaró la guerra, por decirlo así, empezó a
quitarme mis juguetes, a esconderlos, a rasguñar mis
cuadernos. Entonces, mi mamá intervino y dijo que
si no dejábamos de pelear nos iba a pegar. Nosotras
seguimos discutiendo no haciéndole caso a mi mamá.
Ella decidió conversar con nosotras. Me di cuenta
de que había hecho un daño a mi hermana y le pedí
disculpas y ella también me pidió perdón por todo lo
que me había hecho. Después de eso fuimos a cenar.
Erika Dayanna Mendoza Perdomo, 17 años.

Xiomara Catalina González Sánchez, 16 años.

Es cuando toco y entro a una cancha y me siento libre,
me siento en paz. Para mí, ese es mi primer recuerdo
de paz, porque fue cuando supe que eso me gustaba.
Ceidy Alejandra Gonzalez Mendoza, 17 años.

Laura Nataly Vargas Sánchez, 11 años.
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¿Cuál es tu primer
recuerdo de paz?
Cuando mi hermano menor nació. Ese niño no
dejaba dormir porque era muy llorón y me tenía
muy aburrida, pero cuando creció dejó de llorar
y sentí una paz y tranquilidad y agradecí a Dios
porque cuando mi hermano lloraba mis papás
peleaban.
Estudiante, niña, 15 años.

Pues mi primer recuerdo de paz es que cuando
en la casa los sábados y domingos pelean
mucho y eso pasaban cosas más terribles y
también uno se desespera y también coge un
miedo en ese momento. Nosotros como en
familia decidimos hablar con esas personas
que peleaban en mi casa y a lo último ya sentía
una paz en la casa y tranquilidad que uno ya
sabía que eso no volverá a pasar eso. Entonces
nosotros ya tenemos paz en mi casa porque
ya no volvieron a pelear cada ocho días, ya
sentimos una paz en mi casa y también nosotros
peleábamos mucho y ahora ya tenemos mucha
paz.

Cuando mi abuela dejó la guerra y el conflicto y
en estos momentos ella esta en paz, tranquila,
recuerda y nunca se le olvida.
Estudiante, niña, 11 años.

Mi recuerdo de paz es cuando peleaban las
fuerzas armadas. Gracias a Dios se acabó eso y
ya todos somos felices.
Yan Carlos Mendez Sanchez, 13
años.

¿Qué te hace
sentir paz?

Las cosas que me hacen sentir paz es cuando
estoy con mi familia compartiendo o con
amigas o cuando estoy en una pradera con
solo el sonido de la naturaleza y puedo leer un
buen libro, y disfrutar la compañía de todos los
seres vivos.
Erika Dayanna Mendoza Perdomo, 17
años.

Me hace sentir paz cuando mi
hermano se va de la casa, cuando
mis papás no pelean, cuando juego
con mi perro. Cuando sonrío, aparte de
sentir paz, soy feliz.
Estudiante, niña, 15 años.

Cuando me respetan, cuando voy a otras
partes y me tratan con amabilidad los
otros jóvenes, cuando me disculpo con
algún amigo con el que hayamos tenido
problemas porque es más bonito tener
buenos amigos para compartir. Me siento en paz
cuando no peleo con mis padres ni hermanos eso
se siente fantástico.

Estudiante, niño, 15 años.

Dahian Alejandra Pira Mendoza, 16 años.

Fue cuando peleaba con mi hermano y ese
día peleamos y entonces mi mamá entró y
estábamos peleando y nos regañó y no nos
queríamos perdonar y mi mamá nos pegó
porque no nos queríamos reconciliar, pero al
otro día nos dimos la paz.

Cuando la justicia de todo el mundo coge
violadores asesinos y les da su buen castigo
con el mayor peso de la ley. Hay países que los
castigan con la pena de muerte y eso me hace
sentir paz.

Pues las cosas que me hacen sentir paz es que
cuando yo tengo una familia muy humilde y
también que tenemos mucha libertad y también
que en mi grado décimo tenemos mucha
paz para convivir en ese salón y también me
siento con paz que mi mamá nunca la he visto
peliando con otra persona sino que ella arregla
los problemas con mucha paz y también que
acá en mi vereda estamos en paz, en vez es
esos otros países que sí hay demasiada guerra.

cuando hay almuerzos
de cumpleaños solo la
familia y también cuando
estoy sola y me pongo a pensar
la vida que será de mí, por eso me
pongo a pensar la vida y cómo
quiero mi futuro.
Sarith Daniela Sanchez Mendoza, 13
años.

Me hace sentir paz cuando respiro o escucho
una canción porque siento que puedo pensar
mejor cuando estoy sola pienso y puedo sentir
la paz dentro de mí.
Xiomara Alexandra Mendoza Palomino, 13 años.

En la quebrada La Florida porque huele a
oxígeno agradable. Me genera tranquilidad y
esperanza. Se escucha el cantar de los pájaros
y mucha tranquilidad. Nunca ha sido un sitio
de violencia. Lo escogí porque me genera paz y
tranquilidad.
Estudiante, IE La Risalda.

Carlos Andrés Torres Gutiérrez, 15 años.

Las cosas que me hacen entrar en paz es
cuando estoy con mi familia, con mis hermanos,

Estudiante, jovencito, 18 años.

Estudiante, niño, 13 años.
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El conflicto y la guerra según
los niños de Chaparral, cabecera
municipal

Violencia innecesaria que se puede
solucionar hablando.

Como persona y joven chaparraluno, he podido identificar
diversos tipos de conflicto, que afectan de forma preocupante la
cotidianidad de todos los jóvenes del municipio. La drogadicción,
el microtráfico, el vandalismo, estos son algunos de los factores
que perjudican diariamente a toda una comunidad. Una
comunidad que aclama una pronta solución, el bienestar de una
juventud preocupa. El futuro de una nación está en una terrible
perdición. Abandono total. Necesitamos más apoyo para todos,
más oportunidades, ¡acompañemos más a todos los jóvenes de
nuestra comunidad!

Edwar Yahin Lasso, 16 años.

Pedro Fernando Padilla Ortiz, 16 años.

El conflicto según
los niños
Respetar.
Eduardo Lizcano Álvarez, 10 años.

Es cuando dos personas o más se
encuentran en desacuerdo y no
logra estabilidad alguna.
Elkin Fabián Oviedo Díaz, 16 años.

vivencia real con base al conflicto
Básicamente voy a hacer un escrito de una
en la casa donde antes vivíaarmado con las FARC. Cuenta mi mamá que
de Pole, llegaba la guerrilla a la
mos, en la vereda Andes Estrella, en Meza
solo tenían el defecto de llegar y
casa, pero nunca fuimos violentados. Ellos
o lo que ellos necesitaban, pero
coger las cosas sin permiso y matar gallinas
acercaban y pagaban lo que se
cuando se iban del lugar de la casa, ellos se
buena y mala. Buena por que hacomían o lo que gastaban. Fue una época
siempre decían que les avisaran
bía orden y nunca había delincuencia. Ellos
vivían pendientes de la comuen caso de alguna pérdida material. Ellos
ridad. Fue una época mala
nidad, mejor dicho, ellos eran la máxima auto
una manera brusca y pues ahí era
porque a los ladrones los amenazaban de
el conflicto. Era bueno por que
donde empleaban la violencia y se generaba
cuando los mataron a todos y se
era en bien de la comunidad. Y todo finalizó
materiales a raíz de que ya no
perdió el control y hubieron muchas pérdidas
había autoridad.

La guerra que nos quita y que tanto
nos lastima
Desde niña he tenido que vivir la guerra desde lejos. Cuando ingresaron
los paramilitares, y mi padre iba al campo a trabajar, le quitaban todo lo
que conseguía para el sustento de sus hijos, llegaba a casa y se nos quitaba el hambre a mí y a mis hermanos solo de verlo llegar con vida…

La guerra según
los niños
Es cuando se está dando maltrato
a otra persona o se le está pidiendo
pelear por algo ilógico.
Elver Duván Silva González, 11 años.

La guerra es un conflicto que
debemos tratar de solucionar con
acuerdos.
Yudy Milena Guzmán Lasso, 10 años.

La guerra es lo que nos guía a la
venganza, a hacer bullying.
Ana Lucía Vanegas Vera, 8 años.

La guerra está en el monte. Que
paren ya la guerra, que ya no más,
que ya dejen de pelear, que dejen en
paz a los soldados.

Mi padre también fue una víctima de una guerra que nos alcanza pero
que no perdona. Muchas veces nos escondíamos debajo de la cama pidiendo a Dios que una bala perdida no nos alcanzara, pues éramos inocentes
de lo que se estaba viviendo… Pero lo que no sabíamos era que la guerra
nos iba a dejar el recuerdo más doloroso de nuestras vidas y más a mí, al
ver morir a mi padre, no pude hacer nada para evitar este dolor que ya
pasó pero que nunca he podido olvidar. Vi cómo mi padre, esa persona
que nunca contribuyó a la guerra, tranquilo, trabajador y luchador de
la vida, tuvo que morir a causa de la guerra. Verlo salir volando por los
aires, caer y morir al instante. Aunque ya no era una niña de nueve años,
sentí que mi mundo se partía en dos, y aunque llevaba una vida dentro de
mí, me olvidé de todo. Aquel momento, que muchos no quisiéramos tener
que vivirlo, lo estaba viviendo. No solo la guerra me quitó a mi padre:
también estuvo a punto de quitarme a mis dos hijos, pero entendí que mis
hijos tenían el derecho de vivir, que tal vez su futuro sería muy diferente
al mío. Tal vez antes de nacer sintieron una guerra, que no vivirían, y hoy
puedo decir que no vivieron ni vivirán todo lo que yo viví en mi infancia.
Hoy mis dos hijos son felices, pero no quiere decir que ese conflicto haya
terminado, o tal vez, pero la cicatriz sigue ahí…
Clareth Yasneri Torres, madre de familia.

Yeica París Castro Martínez, 12 años.

Estudiante, niño, 16 años.
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¿Cuál es tu primer
recuerdo de guerra?
Mi primer recuerdo de guerra fue cuando nos
desplazaron por el conflicto armado a un sitio
cerca de nuestra región, junto con muertes de
amigos y familiares.

El conflicto y
la guerra según
los niños de
Risalda

Estudiante, niño, 16 años.

Hace muchos años, en una casa de plástico y
tejas de zinc, mi mamá estaba tranquila cuando
escuchó que la guerrilla estaba quemando el
banco porque les habían matado a uno de ellos y
empezaron a disparar sobre el techo y mi mamá
se asustó y mi abuela le dijo a mi papá y a mi
mamá que salieran y salieron pero la balacera era
muy fuerte y yo me quería salir de la barriguita.
Miguel Ángel Fandiño Torres, 8 años.

Hace ocho años estábamos todos en la casa
y llego mi tío, que en paz descanse, se puso
a lavar toda la ropa y estaba botando toda el
agua y a mi mamá le dio por decirle que fuese
más ahorrativo porque el agua era sagrada y a
él no le gustó, y le dio rabia y se le vino encima
para pegarle, pero ahí se metió mi abuela y le
pegó fue a ella. Todo se volvió un caos y no se
sabía que hacer, pero todo se quedó en silencio
y no se discutía sobre el tema.
Estudiante, niña, 16 años.

Cuando mi mamá agredió a mi hermano mayor
con un rejo por estar jugando XBox.
Estudiante, niño, 16 años.

Cuando yo nací, a los tres días de nacida me
estaba ahogando. Yo no tenía papeles para entrar
al hospital y el celador no me dejaba entrar, pero
mi mamá le dijo que si yo me moría era culpa de
él. Luego me llevaron a la sala de reanimación, me
reanimaron tres veces y volví a respirar.
Estudiante, niña, 8 años.
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Mi primer recuerdo de guerra fue cuando
comenzaron los soldados y los guerrilleros a
dispararse entre ellos.
Ferdey Devia, 12 años.

El conflicto según los
niños
Cuando entran en discusión varias personas
ya sea por un problema familiar, o de tierras,
ya que algunas de las personas no están
de acuerdo con lo que opinan o piensan los
demás.
Emerson Briñez Gaitán, 18 años.

Un día, cuando con mis hermanos íbamos
para la escuela a celebrar el día del
Tolima, llegamos a la escuela y empezamos
a escuchar ruidos como disparos y
explosiones y nos dimos cuenta de que
estaban disparando, habían soldados
y grupos armados. Cuando dejamos de
escuchar los disparos salimos de los salones
y al rato llegaron unos compañeros que
venían de la montaña y nos contaron que
los soldados les habían pedido que no se
movieran porque saldrían lastimados, pero
ellos tenían miedo y salieron corriendo para
la escuela y menos mal llegaron con bien.
Erika Dayanna Mendoza Perdomo, 17 años.

Un conflicto es como una pelea de alguna
persona que pelea por su tierra a por algún
lote.
Harrison Serrano Méndez, 16 años.

Para mí el conflicto es el grupo armado.
Hay desgracias, se pierden niños y adultos
y también hay conflictos sobre el bullying y
también puede haber desgracias. Para mí eso
es el conflicto.
Karol Sharith Peralta Sánchez, 15 años.

Es cuando tenemos peleas con nuestros
compañeros, cuando hay guerras y hay muchas
víctimas, peleamos y hay desaparecidos,
muchos muertos y muchos secuestros. Hay
conflicto en vez de paz.
Xiomara Alexandra Mendoza Palomino, 13 años.

El conflicto es un conjunto de guerras en el país
donde hubieron muchas personas muertas.
Yan Carlos Méndez Sánchez, 13 años.
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¿Cuál es tu primer
recuerdo de guerra?

La guerra según los
niños
Es algo violento que nos causa daño, dolor,
porque en la guerra perdemos familiares
o perdemos amistades y pues a cada ser
humano nos causa tristeza.

Para mí la guerra es cuando dos países
entran en conflicto y las personas entran en
una crisis total por culpa de personas que
se creen superiores a Dios.

Dahian Alejandra Pira Mendoza, 16 años.

Maria Nubia Perdomo (ilegible), 15 años.

La guerra es lo que tiene que ver con las peleas,
con el maltrato hacia los demás, con una mala
reputación, etc.

La guerra para mí es como la gente que
pelea, como el ELN con el ejército o el
ejército con la guerrilla.

Xiomara Catalina González Sánchez, 16 años.

Osman Iván Aroca C., 13 años.

Conflicto entre personas que forman grupos
al margen de la ley que pelean por sitios y
matan niños y gente inocente.

La guerra es solo peleando, gente muerta,
esclavos y desaparecidos. Ellos se llevan a
las personas a la guerra, es solo matando
gente, peleando entre ellos.

Duván López Apache, 18 años.

Laura Nataly Vargas Sánchez, 11 años.

El día que nos invitaron a una fiesta de 15 años y
dos señores se agarraron a botella y hubo heridos.
Xiomara Catalina Gonzalez Sanchez, 16 años.

Es cuando el año pasado mi hogar se estaba
destruyendo, cuando solo era guerra entre mi
familia, donde mis padres solo mantenían peleando,
cuando no había tranquilidad en mi casa, no había
paz, solo guerra.
Estudiante, jovencita, 17 años.

Mi primer recuerdo de guerra fue cuando mi
abuelo me contó que cuando él era joven hubo
una guerra en nuestro país por mandato de un
presidente que creía que los del campo eran
guerrilleros, entonces tuvieron que combatir
contra el ejército durante un tiempo.
Estudiante, niño, 16 años.

Cuando mi abuela era joven llegó la guerrilla y
secuestraron personas y quemaron las casas,
hasta la de mi abuela. Ella y su familia, para que
no los cogieran, se fueron al monte y duraron
unos meses en el monte. Pasaron y ya no estaba
la guerrilla. Vio la casa quemada y se puso a llorar
y mucha gente desaparecida y muerta. Ella nunca
olvida ese momento y ella lo cuenta cada vez que
hablamos de guerra, ella cuenta la historia.

Cuando mi abuelo estaba pequeño había mucha
guerra y él y su mamá tenían que esconderse
todos los días para que no los mataran y
estuvieron muchos días encerrados y casi que
no comían porque había mucha guerra y el papá
tuvo que pelear, para defenderse, y murió en
esos días tan dolorosos y murió mucha gente en
esa guerra.
Estudiante, niña, 11 años.

Una historia de guerra me la contó mi papá.
Hace mucho tiempo la guerrilla andaba en el
Cañón de las Hermosas y las (personas) que
mataban los que tiraban al río y se los llevaba
al río y esos señores, los que aventaban al río,
los sacaban y otros se los llevaban hasta Cali.
Muchos años se los podían llevar.
Estudiante, niño, 11 años.

Estudiante, niña, 11 años.
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El futuro que soñamos,
Chaparral cabecera

El futuro: dícese de lo que va a pasar después de lo que está
pasando.
Elver Duván Silva González, 11 años.

El futuro es algo que ha vivido o que va a vivir más adelante
de la vida.
Ferdey Devia, 12 años.

El futuro es estudiar, salir adelante, ser todo un profesional.

Futuro
Mi nombre es Yeica París Castro
Martínez y nací en Chaparral Tolima.
Desde muy pequeña he soñado con
ser jefe de enfermería, ayudar a las
personas, ser toda una profesional
en enfermería, salvarles la vida a
las personas. Yo tengo docde años y
cuando sea una jefe de enfermería
quiero ayudar a mis padres con
los gastos, porque yo ya no quiero
que trabajen más, quiero que ellos
descansen, por eso quiero salir
adelante.
Yeica París Castro Martínez, 12 años.

Yeica París Castro Martínez, 12 años.

El futuro de un sueño
Mi nombre es Elver Duván Silva, tengo 11 años y vivo en el
pueblo de Chaparral, Tolima. Desde muy pequeño soñé con
jugar fútbol en el futuro. Cada día cuando era muy pequeño
me gustaba darles patadas a todas las cosas y me sentía
feliz. Mis papás decían que iba a ser futbolista. Cuando
cumplí los cuatro años le decía a mi papá que quería estar
en una escuela de fútbol, pero mi papá siempre decía: «Todo
a su tiempo». Esperar tanto tiempo me costó mucho, pero
lo tuve que hacer. Cumplí los cinco años, hasta que llegó
la noticia de que iba estar en una escuela de fútbol. Ya
han pasado seis años y sigo entrenando y siempre sueño
estar en una escuela de fútbol profesional, es decir aún
más avanzada para que algún día pueda sacar a mi familia
adelante.

El territorio y la
escuela que soñamos
Los niños, sus padres y maestros de la IE Manuel
Murillo Toro se han imaginado el territorio y la
escuela que desean: un municipio moderno con
aeropuerto, internet gratuito para todos, centros
comerciales y una institución educativa que
enseñe arte y música, en la que los niños puedan
alimentarse, ¡e incluso quedarse a dormir! He aquí
sus sueños.

La escuela que soñamos
Parque de recreación, un salón de tecnología
con un maestro experto, clases más dinámicas,

profesores amigables con los niños, una escuela sin
tareas, un muy buen laboratorio.
Padres de familia, IE Manuel Murillo Toro, Chaparral

• Cada uno de los salones dotados de tecnología de
punta, aire acondicionado y excelente mobiliario.
• Niños, niñas y adolescentes no maltratados y en
un territorio en paz.
• Verdadera convivencia en valores.
• Equidad de género y de etnia.
• Arte y deporte como eje del currículo.
• Excelente clima organizacional.
• Intercambios en bilingüismo (varios idiomas).
• Mayor capacitación gratuita para la formación
académica de los docentes.
• Formación en robótica y nanotecnología.
• Excelente rendimiento de los estudiantes.
Maestros I.E. Manuel Murillo Toro, Chaparral

Elver Duván Silva González, 11 años.
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• Un hogar de perros.
• Un museo de cultura de Chaparral.
• Mejorar el internet.
• Estaciones de bomberos.
Estudiantes IE Manuel Murillo Toro,
Chaparral.

Continuidad en las
administraciones de las
alcaldías, centro recreativo
para adultos y niños, buenos
servicios públicos, paz y unión
en la comunidad, buena salud y
seguridad, centro de rehabilitación.
Padres de familia, IE Manuel Murillo Toro,
Chaparral.

El territorio que soñamos
• Centro comercial (asensores, escaleras
eléctricas, parque de diversiones).
• Un buen acueducto.
• Buenas vías carreteables.
• Ciclovías.
• Nuevas industrias (buen comercio).
• Buen ambiente político.
• Buen alumbrado público.
• Transporte nocturno.
• Un metrocable (teleférico).
• Aeropuertos.
• Un piscilago en Chaparral.
• Una terminal de transporte.
• Un mejor hospital.
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• Con buenas obras de cemento y mejor
infraestructura.
• Libre de corrupción.
• Con justicia social.
• Turístico y con conciencia ambiental.
• Agua potable y constante,
• Territorio de paz.
• Buena comunicación en telefonía.
• Centro de alto rendimiento.
• Excelentes vías de penetración al centro y al
Pacífico de Colombia.
• Excelentes políticas de inversión social.
• Centro de acopio agrícola del sur del Tolima.
• IE y universidades competentes y de alta calidad
educativa.
• Exportación de café exprés y cacao para el
interior y el exterior.
Maestros, IE Manuel Murillo Toro, Chaparral.

El futuro que
soñamos, Risalda
Futuro es como lo que uno tiene pensado, como las
metas y sueños que uno tiene y que quiere cumplir
en el futuro. Son las cosas que uno tiene planeado
para uno como persona.
Ceidy Alejandra González Mendoza, 17 años.

Para mí, futuro es cómo vamos, o voy, a construir
mi vida, qué metas tengo y cuáles puedo cumplir.
En el conflicto las personas no pueden construir
un futuro, porque se lo arrebataron.
Erika Dayanna Mendoza Perdomo, 17 años.

Es un sueño que uno sueña, por ejemplo, alguien
quiere ser enfermera, entonces sueña con un
hospital muy grande.

El futuro mío es tener la mejor finca del Tolima y
me gustaría ayudar a mis hermanos/as a salir
adelante.

Laura Nataly Vargas Sánchez, 11 años.

Osman Iván Aroca C., 13 años.

El futuro es lo último que queda de todo, porque
primero viene el pasado, después el presente y
después el futuro, que es lo último que nos queda
en la vida para disfrutar.

El futuro es algo como cuando son jóvenes y
crecen y se vuelven grandes y también tienen hijos,
se vende la casa y ellos, los que se van de la casa,
tienen hijos y se forman y también se van de la
casa y también pasa lo mismo.

Pues, para mí, el futuro es todo aquello que cada
cual de nosotros tenemos en nuestro plan de vida
para cumplirlo a corto plazo, y también a largo
plazo, así como es graduarnos y poder ayudar
a nuestra familia. En algunos momentos nos
sentamos a pensar qué va a ser de nuestro futuro
y pensamos tantas cosas maravillosas que si Dios
quiere, de aquí a allá, van a estar todas en función,
como son graduarme, estudiar lo que quiero,
trabajar y ayudar a mis padres, comprarles su
casa y pues ayudarlos a que se vayan de por acá, o
mejor dicho, llevármelos, todo de la mano de Dios.

Noelber Adolfo Guzmán M., 11 años.

Vanessa Mendoza Medina, 13 años.

Edwin Sánchez Tapiero, 10 años.
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El territorio y la
escuela que soñamos
Los niños, sus padres y maestros de la IE La
Risalda, de la vereda del mismo nombre en
Chaparral, se han imaginado el territorio y la
escuela que desean. He aquí sus sueños.

La escuela que soñamos
• Una escuela con muchos recursos.
• Con excelentes baños limpios y con todo el
servicio, con mejores salones y una cancha de
micro en excelente estado.
• Que todos mis compañeros lleguen con los
uniformes bien portados, que cada uno tenga
colores y que siempre seamos muy unidos entre
los grados.
• Me la imagino con menos violencia.
• Con más oportunidades, con más buena
estructura para una mejor seguridad
estudiantil.
• Más integridad en los talleres.
• Más oportunidades sin violencia hacia los
demás.
• Con más oportunidades, sin violencia para salir
adelante.
• Más oportunidades y que hubiera más disciplina
y no hubiera violencia, que hubiera ruta y
almuerzos.
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• Que no hubiera tanta indisciplina entre
nosotros y que mejoraran los almuerzos.
• Una escuela con respeto; que todos fuéramos
unidos y nos ayudáramos unos a los otros para
cumplir nuestros sueños.
Estudiantes, IE La Risalda.

• La IE La Risalda se encuentra reubicada
con encerramiento, celador, polideportivo,
un parque didáctico y temático (sobre
drogadicción, embarazo en adolescentes y
proyectos de vida), biblioteca, con convenios
con la ludoteca y la casa de la cultura, y
contando con recursos humanos (psicóloga,
etc.) para el bienestar de las familias.
• Donde los profesores se estén capacitando
día tras día para adquirir e implementar una
mejor educación. Donde los jóvenes tengan
un proyecto de vida y los padres estemos
más articulados con la IE. Donde los jóvenes
porten debidamente el uniforme y cumplan
sus compromisos y que existan más convenios
entre la IE, fuera del SENA, por ejemplo, Icfes,

ESAP, etc. Y que se oferten proyectos musicales
y deportivos.
• Tener tecnología de innovación en nuestra IE y
que se cuente con la mejor adecuación.
Padres de familia, IE La Risalda.

Integral, con participación decidida por parte
de la comunidad educativa. Con presencia total
del Estado con una infraestructura adecuada y
recursos necesarios.
Maestros, IE La Risalda.

El territorio que soñamos
• Mejores calles para mejor movilización de los
vehículos y motocicletas.
• Un territorio muy unido en el que todas las
personas compartan entre ellas.
• Menos violencia en la comunidad.
• Parques para que jueguen los niños.
• Mejor educación, con más oportunidades
universitarias, con más progreso comercial.
• Sin conflictos en las fiestas.
• Menos contaminación y más reciclaje para
ayudar al medioambiente.
• Más miembros en la comunidad, con más
comprensión y menos violencia.
• Más motocicletas en las calles y más tiendas y
centros comerciales.
Estudiantes, IE La Risalda.
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¿Qué podemos hacer
desde la escuela, la
casa y la comunidad?
• Que haya más oportunidades laborales.
• Que exista la Universidad de la Paz, para que
haya más ofertas programas de formación
profesional.
• Vías interveredales en buen estado, así como las
vías secundarias.
• IE con tecnología, de acuerdo con su enfoque
productivo.
• Centro de salud con dotación y personal idóneo
para que presten un buen servicio.
• Cadena de comercio que fortalezca y dinamice
el comercio rural de productos agropecuarios y
reduzca el costo de insumos para la producción
de los mismos.
• Desarrollo de proyectos turísticos con enfoque
ecológico, administrados por las organizaciones
comunitarias.
• Universidades dotadas con laboratorio, que
permitan el desarrollo y análisis de productos
del campo y para el campo con enfoque en
proyección social.
• Implementación de políticas ambientales en
todos los proyectos con pedagogía, conciencia
ambiental y sanciones.
Padres de familia, IE Manuel Murillo Toro.

Soñamos con un municipio en paz, armonía,
incluyente, con liderazgo para la sociedad,
próspero, pero que genere empleo y que no haya
corrupción.

• Internet gratuito a nivel municipal, con fibra
óptica.
• Más recursos digitales.
• Un mejor hospital.
• Mejor hospital. Cuando tenemos buena
atención en un hospital tendremos mucha más
vida.
• Implementar la cultura/música.
• Buen acueducto.
• Alimentación (frutas, huevos, carne).
• Buen alumbrado público.
Padres de familia, IE Manuel Murillo Toro.

• Formación en valores desde el ejemplo.
• Implementar las TIC, perdiendo el miedo al
computador y a la tecnología de punta.
• Niños, niñas y adolescentes en un territorio de paz.
• Crear mecanismos con la comunidad educativa
para mejorar la indisciplina sistemática.
Fortalecer la conciencia y convivencia ambiental.
• Inclusión social desde todo tipo de vista.
• ¿Qué es lo realizable? Servir de puente para la
comunicación asertiva y para una convivencia
pacífica (saber escuchar).
• Transformación de la didáctica y pedagogía del
docente.
Maestros, IE Manuel Murillo Toro.

Maestros, IE Manuel Murillo Toro.

¿Qué podemos hacer
desde la escuela, la
casa y la comunidad?
• Rutas escolares para los niños de bajos
recursos (mejoramiento de transporte).
• Centro de rehabilitación.
• Buena alimentación escolar (pollo, leche, frutas).
• Que haya una clínica especializada.
Mejoramiento de la salud. Que haya una clínica
con toda clase de especializaciones, pediatras,
neonatales, buenos médicos y sobre todo buena
atención para con las personas.
• Universidad.
• Tecnología (dibujo: un centro con una sala de
computadores donde capacitan a las personas).
Estudiantes, Manuel Murillo Toro.
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• Nosotros como estudiantes podemos ayudar
al mejoramiento de los baños. No echándole el
refrigerio que nos dan, ya que lo echan a las tasas,
como son las frutas o a veces también los papeles
de los dulces.
• Me gustaría mejorar los salones, como ponerles
baldosa a todos, las sillas nuevas, mesas nuevas
para todos los salones.
• Comunicación y respeto ante los profesores y
estudiantes y para ello deberíamos respetar
primero que todo a mí mismo para aprender a
valorar y respetar más a los demás.
• Nosotros como estudiantes podemos ayudar a
los refrigerios, a que los de la comunidad puedan
aportar para los refrigerios o tal vez hasta los
almuerzos para nosotros, porque nosotros
sufrimos el riesgo de enfermarnos.
Estudiantes, IE La Risalda.

• Más compromiso y educación de docentes,
alumnos y padres de familia. Trabajando en
campañas de conciencia social y sentido de
pertenencia.
• Más aplicación de trabajos de proyección
comunitaria y social. Aportando experiencias
personales de trabajo comunitario y aportando
trabajo de asociaciones con sus logros y
trabajos.
• Tener nuestra sede # 1 reubicada. Un
megacolegio con toda la adecuación tecnológica
y didáctica para el desarrollo de todas las
asignaturas. Con liderazgo y gestionando y
trabajando en comunidad.
• Me gustaría que algunos de los profesores
no tuvieran preferencias con estudiantes.
Dialogando con los profesores y estudiantes y
rector y que se den las razones por las cuales el
profesor tiene preferencia.

• Trabajo en equipo. Directivos docentes,
comunidad (junta de acción comunal y sus
diferentes comités) para lo concerniente a la
reubicación de la institución.
• Participación activa en todas las gestiones y
actividades programadas de toda la comunidad
educativa.
• Generar una estrategia en cuanto al
mejoramiento de relación y apoyo entre la
escuela y comunidad.
Maestros, IE La Risalda.

Padres de familia, IE La Risalda.
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Sammy Valentina Beltrán Tafur

Marlon Andrey Valencia

Julián Andrés Cárdenas

José Sogamozo

Jhon David Yara Ortiz

Ana Lucía Pérez
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María Fernanda Bocanegra

Karen Gisela Lugo Ducuara

Edwar Andrés Hernández

Derly Yuliana Campos Rayo

Luis Barreto

Laura Camila Calderón

Alison Araos Oviedo

Daniel Stiven Méndez Hernández

Catalina Verjan Olaya

Planadas
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El

territorio

que

sentimos

Los sitios de la cabecera de Planadas están organizados en
cuatro grandes categorías que dan cuenta de la manera en
que los estudiantes de la institución educativa Santo Domingo
Savio perciben su territorio: los sitios que les resultan más
representativos del municipio, los lugares de esparcimiento, los
sitios sagrados y, finalmente, los sitios que no les gustan:

16

Ilustración: Kevin Ortega

Los sitios más representativos:

14
1

1. Parque 9 de Febrero
El barrio 9 de Febrero se construyó como
consecuencia de la devastación que causó
el terremoto del 9 de febrero de 1967. La
comunidad organizada y con el apoyo del
Instituto de Crédito Territorial crearon este
barrio que hoy es uno de los sitios más
importantes de nuestro municipio.

8

13

Karelly Gómez Burbano

2

15

9
12
6

Fernanda Arias Sepúlveda

11

10
4

2. IE Santo Domingo Savio
«Estudiar, es donde voy a hacer lo
que me gusta. Es donde se enseña la
capacidad de resolver un problema y
dan información».

3

5

as
nad
Pla
cabecera

3. Hospital
«En el hospital de Planadas es
donde atienden a los pacientes del
municipio y mis necesidades».

Fernanda Arias Sepúlveda

7

Estudiante, IE Santo Domingo Savio.
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Laura Valentina López Sabogal

Karelly Gómez Burbano
Natalia Caicedo Pardo

Fernanda Arias Sepúlveda

Lugares de esparcimiento:
Michel Juliana Lozano

4. Alcaldía
«Es importante porque
respetan los bienes para
el campesino».
Estudiante, IE Santo
Domingo Savio.

5. Parque Nacional
Natural
«Somos vecinos del
nevado del Huila; el cual
aún conserva su gran
glaciar».

6. Estación de policía
«Es importante
porque atrapan a los
delincuentes».
Estudiante, IE Santo
Domingo Savio.

7. Santa Teresita
«Es el lugar en el que
aprendo y me encuentro
con mis amigos».
Estudiante, IE Santo
Domingo Savio.

10. Iglesias
«Es donde uno ora por lo que
necesita y para pedir por un
familiar enfermo».
Estudiante, IE Santo Domingo
Savio.

Estudiante, IE Santo
Domingo Savio.

11. El Cerro de la Cruz
Un lugar representativo en
mi pueblo: allí elevo cometas.
Estudiante, IE Santo Domingo
Savio.

Liceth Rodríguez

David Muñoz Narváez

12. La casa
«Me gusta porque me siento seguro».
Estudiante, IE Santo Domingo Savio.

Lugares de esparcimiento:

Estudiante, IE Santo
Domingo Savio.

Estudiantes, IE Santo
Domingo Savio.
Laura Lucía Caicedo
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Estudiante, IE Santo Domingo Savio.

Jhoimar David Muñoz Narváez

9. Parque Los Fundadores
«Me siento segura de
mi pueblo». «Diversión,
alegría social, encuentro
familiar y ciudadano».

Liceth Rodríguez

8. Polideportivos
«Allá juegan, hacen
campeonatos y me
distraigo».

13. Comunidades indígenas
«Existen muchas problemáticas
sociales en estas comunidades. No hay
servicios públicos y hay inseguridad».
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Lugares que no nos gustan:
Sur del Tolima:
«Donde yo vivo es mi territorio; las
personas son alegres y se respetan,
y nos ayudamos en grupo y en
comunidad».

Doris Ramírez Burbano

Karol Juliana Arenas Quevedo, 11 años.

Alejandra Montoya Guarnizo
Alejandra Montoya Guarnizo

14. Coliseo
«Porque se agrupan una gran cantidad de viciosos
y aunque el humo huele bien, es inseguro, ya que
estas personas están drogadas».

15. La pista
«Por la mucha inseguridad y cantidad
de NN dejados antaño».

16. Cementerio
«Me parece muy lúgubre. Igual a muerte».
Estudiante, IE Santo Domingo Savio.

Estudiante, IE Santo Domingo Savio.

Estudiante, IE Santo Domingo Savio.

Sur del Tolima:

sa,
Territorio: «En mi ca
e
mis raíces, son qu
me preparan caldito
de huevo y me gusta
el
mucho y es delicioso
huevo».

«Es donde está ubicado Planadas
Tolima. Las personas de este lugar
son alegres, respetuosas, amorosas, y
preparan platos muy ricos».
Diana Lizeth Yaguará Pérez, 11 años.

Territorio: «Nuestro
s,
territorio de Planada
nuestro pueblo. Mi
casa es mi territorio.
La gente es buena y
amigable».

Hanna Sofía Galvis
Muñoz, 11 años.

za,
Darwin Felipe Alman
12 años.
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El Silencio:

que sentimos

Los estudiantes de la sede
El Silencio de la institución
educativa Santo Domingo Savio
nos hablan de los sitios más
representativos de su vereda y de
la manera en que los perciben:
Doris Ramírez Burbano

territorio

el

Fernanda Arias Sepúlveda

1. Kiosco
«Me siento segura porque tengo
compañía».

6

7

Brayan Ocampo

4
10
8

1
4 9
2. La iglesia
«Me gusta este sitio porque voy a orar a
Dios y me divierto; aprendo cosas nuevas».

3

2
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3. Brisas del Quebradón
«Me gusta porque es de mi vereda».

5
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Liceth Rodríguez

Fernanda Arias Sepúlveda
Kevin Ortega

Kevin Ortega

Alejandra Montoya Guarnizo

4. La escuela
«Aquí se vienen a hacer juntas cuando
hay caseta comunal».
Río Atá
«Me siento insegura porque se
puede represar».

«Me gusta porque aprendo mucho».

5. La biblioteca
«Allí exhiben el arte y todo lo
que es interesante».
6. Zona rural
«No me gusta porque es donde los
grupos armados vienen a hacer
cosas malas».

«No me gustan los baños del colegio
porque se mantienen muy sucios, en
mal estado; no dan ganas de entrar y
las puertas están dañadas».

7. La granja
«En este sitio hacen recreaciones
a los jóvenes».
8. Cancha
«Cerca a la cancha me siento inseguro
porque hay mucha gente mala».

Fernanda Arias Sepúlveda

«Me da miedo La Balastrera, sitio
que queda vía a San Joaquín, ya
que es un lugar neblinoso, porque
han matado mucha gente y es
un lugar muy frío; se siente ese
temor».
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Alejandra Montoya Guarnizo

Doris Ramírez Burbano

9. Puente de la quebrada
«No me gusta porque no está de la forma
adecuada para pasar».

Jhoimar Muñoz

10. Río El Quebradón
«Da miedo porque se crece mucho».

Angie Mildrey Suaza
años.
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González, 14

Sur del Tolima:

Fernanda Fernández Gutiérrez

territorio
Territorio: «Para mí
que las
es la parte de tierra
es la
personas tienen que
r ejemplo,
Po
.
propiedad de ellos
se lo han
en el conflicto armado
muchos
quitado y después de
r su
da
años les volvieron a
territorio».

Valentina López Sabogal

«Las barandas se están dañando, me siento
insegura».

«Es nuestra casa, es como nuestro
segundo hogar. Cuidémoslo: no lo
destruyamos».
Doris Shiayi Ramírez Burbano, 12 años.

o
Territorio: «Tener alg
e
qu
y
ce
ne
que te perte
ue
sig
sin importar nada
siendo tuyo».
Mabel Lili González
Mendoza, 16 años.
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¿Quiénes somos?
Institución educativa Santo
Domingo Savio, sede principal

Ilustración: Kevin Alejandro Ortiz

La institución educativa Santo Domingo Savio tuvo sus inicios
en un aula de la parroquia del Inmaculado Corazón de María,
bajo la dirección de la hermana Magdalena, perteneciente a la
comunidad religiosa de la Madre Laura. Empezó con 35 alumnos
en el año 1966. Posteriormente se trasladó al lugar que ocupa
hoy el Centro Regional Abierto y a Distancia (CREAD) de la
Universidad del Tolima. Abrió el segundo grado de enseñanza
elemental. La institución continúa aumentando los grados año
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por año, hasta completar los cinco
años de la básica primaria.
El 9 de febrero de 1967, el país se
vio afectado por un fuerte temblor
que ocasionó graves daños a
los sitios de habitación de este
municipio. Como consecuencia y
con el apoyo del Instituto de Crédito
Territorial, se construyó un barrio
que lleva el nombre de Nueve de Febrero.

Ilustración: Sharith Galeano.
Ilustración: Anthony Castilla.

Para facilitar el ingreso a la educación de
los niños más pobres del sector el Comité de
Cafeteros del Tolima, la comunidad y el programa
de Alianza para el Progreso construyeron en
1968 una escuela, contigua al barrio. En 1969 se
inician las labores académicas bajo la dirección
de la profesora Lucía Bocanegra Gutiérrez, quien
en compañía de la comunidad vecina, optó por
darle a la escuela el nombre de Santo Domingo
Savio.

Alto, para que fuesen orientadas por una sola
dirección y conformaran una sola institución.
La institución ha tenido un gran auge a escala
municipal, por albergar un buen número de
estudiantes, y siempre ha contado con un grupo
de docentes idóneos que, con gran esfuerzo, han
logrado sacar estudiantes sobresalientes en la vida
pública, como el caso del padre Javier Bocanegra, el
médico Yesid Sánchez, el economista David Losada,
y el ingeniero Wilber Jairo Bocanegra, entre otros.

En el año 2003 la institución educativa Santo
Domingo Savio parte su historia, cuando el 11 de
noviembre, por resolución 1034, se le integraron
las sedes rurales El Silencio, Pueblitos, San Pablo,
San Gabriel Bajo, Las Margaritas y San Gabriel
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Laura Lucía Caicedo

Inicialmente era una institución solo para
varones. A partir de 1980 se convirtió en escuela
mixta, a raíz de la demanda de cupos. Esta
apertura a brindar educación a las niñas fue
acogida con beneplácito por la comunidad.

La sede principal de la IE Santo Domingo Savio
cuenta con once aulas de clase, que albergan los
grados de preescolar hasta educación media.
Esta última se inició en el año 2008, cuando se
abre grado décimo y, en el año 2009, con el grado
undécimo, para completar todos los niveles de
educación.

En el año 2008 se empezó a ofrecer los niveles de
educación para adultos Cafam, en los ciclos de
destrezas, fundamental, complementaria y, para el
año 2009, se amplió el programa, dando continuidad
a los participantes en el ciclo de Áreas Básicas.
Actualmente la institución cuenta con un laboratorio
de Física y Química, un aula de Sistemas, biblioteca,
una sala de materiales, sala de profesores, rectoría,
secretaría, tienda escolar, zonas de recreo, cancha
múltiple, cancha de fútbol, dos unidades sanitarias y
zonas verdes.
La sede principal de la institución tiene una planta
de dieciséis docentes, dos coordinadores, el rector,
la secretaria, una pagadora y una persona de
servicios generales. En la sede principal se estudia
en una sola jornada. Esta sede se encuentra
ubicada en el barrio 9 de Febrero, zona urbana del
municipio de Planadas.
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Lo que la escuela debe
mejorar

Lo que nos gusta de
la escuela

• Los baños.
• La parte trasera de la escuela.
• Los profesores regañones.
• La cancha dañada.
• Los perros que entran al salón.
• La malla rota.
• El muro rayado del salón 401.
• Los pupitres rayados y en mal estado.
• Los compañeros agresivos.

• El salón de clase 502.
• La cancha de microfútbol.
• La sala de Informática.
• Las llantas.
• Cuando la profesora Fabiola da clase.
• La cooperativa y el salón de clase.
• El refrigerio.
• Aprender con compañeros.
• Educación Física.
• El descanso.
• Ir a clase con la coordinadora.

• La educación que brindan los docentes.
• El compromiso de cada docente.
• El colegio: sus espacios, la planta física, los espacios
deportivos, la ubicación.

Hanna Galvis

Estudiantes, IE Santo Domingo Savio.

Estudiantes, IE Santo Domingo Savio.

Padres y madres de familia, IE Santo Domingo Savio.

Madres y padres de familia, IE Santo Domingo Savio.

• La planta física: espacios deportivos, las zonas verdes, los
proyectos pedagógicos.
• La ubicación estratégica de las sedes: se ubican en lugares reconocidos en el municipio.
• La comunidad educativa: su participación, el sentido de pertenencia, la colaboración con el

• Pocos espacios de integración entre los niños de las sedes.
• Pocas actividades lúdico-pedagógicas.
• Existe una pérdida de valores y sentido de pertenencia.
• En algunas sedes no existen espacios para el descanso de los
docentes (sala de ‘profes’).
• Ubicación de la sala de Informática en la sede 2.
• Ausencia de zonas de restaurante escolar.
• Polideportivo en mal estado en las sedes anexas.

mantenimiento de las sedes.
• Los estudiantes: nos preocupa su desempeño, su progreso, el respeto y formación en valores para
tener mejores personas en la región.
Maestros, IE Santo Domingo Savio.
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• Que no les hacen mantenimiento a las zonas verdes.
• Los baños.
• Los rayones que hacen los niños a las paredes.
• Los techos, que tienen goteras.
• La planta física de la cooperativa.
• La pintura y la humedad de la planta física.
• La falta de mantenimiento a la planta física.

Abdiel Felipe Vega

Maestros, IE Santo Domingo Savio.
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Quiénes somos

Doris Ramírez Burbano

Institución Educativa Santo Domingo
Savio, sede El Silencio

La vereda El Silencio fue fundada por 20
habitantes en el año de 1918. El lugar
era muy silencioso: solo se escuchaba el
sonar del río Quebradón y el dulce trinar
de los pájaros silvestres, en medio de dos
montañas. Sus habitantes poco hablaban, no
se sentían, ni se daban a conocer. Eran poco
sociales.
La vereda queda a 7 km del casco urbano de
Planadas. La comunidad está organizada por
la Junta de Acción Comunal con personería
jurídica y la integran ochenta usuarios o
socios quienes conforman algunos comités
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internos: deporte, salud, trabajo y
comité conciliador. La mayor parte de la
población está vinculada a asociaciones
del sector productivo y su principal
actividad es la agricultura. Predominan
los cultivos de café, plátano y caña
panelera, y además se cultivan productos
de pancoger, árboles frutales y huertas
caseras. Sus gallineros son hechos de
guadua y utilizan como soporte las ramas
de los árboles. Las porquerizas son de
guadua y tejas de zinc. En la actualidad
la vereda cuenta con una población
aproximada de 250 habitantes.
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Mayra Alejandra Montoya Guarnizo

Jhoimar Muñoz

La escuela de El Silencio fue fundada en 1975
por el capitán Miranda, del Ejército Nacional.
La construcción fue hecha en bahareque, los
asientos en troncos y las mesas en largas
tablas de bálsamo. El primer docente fue el
soldado Mateo Cabezas, iniciando con doce
estudiantes, seguido por las profesoras María
Pureza Nieto y Gladys Valencia. La institución
educativa Santo Domingo Savio, sede El
Silencio, está construida actualmente en
material de concreto. Cuenta con una cocina y
restaurante escolar, tres salones, una sala de

informática, unidad sanitaria, un quiosco, dos
cuartos, un polideportivo y zonas verdes.
Se brindan los servicios escolares desde
preescolar, primaria y básica secundaria, con
modalidad posprimaria, orientados por los
docentes: Lic. Kip Wilson Ramírez, Esp. Derys
Montiel Acosta, Lic. Gabriel Luna Trujillo y
Mg. Disney Olaya Córdoba. Contamos para
el año 2020 con un total de ochenta y cinco
estudiantes, distribuidos desde preescolar
hasta noveno grado.

Los estudiantes de la sede El Silencio son de procedencia
campesina y se desplazan desde las veredas San Gabriel
bajo, El Topacio, Brisas del Quebradón y Pueblitos.
Se trata de una comunidad que en su tiempo fue
estigmatizada por los rigores de la guerra, por ser
considerada aliada del frente 21 de las FARC. Hoy en
día esa estigmatización ha desaparecido, gracias a la
labor de su comunidad y la participación en actividades
locales, regionales y hasta internacionales, de sus hijos
y nietos que estudian en la sede El Silencio. Hoy sus
habitantes son muy sociables y están comprometidos
con el desarrollo de su vereda y del territorio.

Mayra Alejandra Montoya Guarnizo
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La paz

según los niños de Planadas,

cabecera municipal

¿Cuál es tu primer
recuerdo de paz?
¿Qué es la paz?
Cuando llegué a la finca.
Es cuando dos personas o países
después de una guerra se ponen de
acuerdo por lo que estaban peleando.

María Fernanda Arias Sepúlveda, 11 años.

Cuando yo digo la verdad siento paz.

Juan Camilo Sánchez Carguera, 12 años.

Yo me siento en paz cuando estoy con mi
mamá y con mi hermanita descansando
juntas.

Convivir con personas enfermas y no
enfermas.

Carol Dayana López Sabogal, 11 años.

Mi primer recuerdo fue cuando Santos
habló de paz, claro, todos los presidentes
hablan de paz, por eso los escucho.

Cuando nació mi hermano y escuchando
música.

En el Paraíso: antes había mucha guerrilla,
ahora ya no.

Camila Gonzales, 13 años.

Michell Juliana Lozano, 11 años.

Andrés Felipe, Sánchez Cometa, 11 años.

Darwin Felipe Almanza, 12 años.
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Todos los gobernantes hablan de paz.

Lorena Sofia Vega, 10 años.

Hanna Sofía Galvis Muñoz, 11 años.

La paz es cuando no hay conflictos entre
personas o comunidades.

Liceth Andrea Rodríguez Castañeda, 11
años.

Es cuando dos grupos armados se unen
y no dan más guerra.

Es importante la paz porque si uno no tiene
paz va a haber muchas guerras entre
naciones.

Luis Eduardo Orjuela García, 9 años.

Doris Paola Ramírez Guerrero, 15 años.

Yo nunca he oído paz.
Jennifer Dayana Dagua González, 13 años.
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Paz
Cierto día unos de mis compañeros
empezaron a pelear porque estaban diciendo
groserías y a uno no le gustó una de ellas
y se agarraron a pelear y los llevaron a
coordinación. Solucionaron el problema e
eso
hicieron un compromiso de paz. Después de
do
siguieron hablando normal y siguieron sien

¿Qué te hace sentir paz?
Siento paz cuando estoy chateando.
Anyelina Yoli Machado Ocampo, 11 años.

nuevamente amigos.

Cuando mi mamá me da consejo.

Dayana Sofía Gutiérrez, 11 años.

Karol Dahiana Malambo Vásquez, 14 años.

Yo siento paz jugando.
Wilfer Camilo Burbano Penagos, 12 años.

Compartiendo con los demás y con nosotros
mismos.

Yo siento paz cuando estoy con mis amigos.

Carol Dayana López Sabogal, 11 años.

Escuela

Dewin Julián D. G., 15 años.

Compartir con mis hermanos, estar con mis
padres, tratar bien a mis compañeros, reír de la
felicidad y cantar, son cosas felices.
Camila Gonzales, 13 años.

Que yo le cuente cosas a mi mamá y ella me
crea y me entienda.
Anyelina Yoli Machado Ocampo, 11 años.
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Un día estando yo en mi escuela Instituto
Andino, en Santa Marta, nos dijeron a
todos que teníamos un baile e íbamos a
bailar champeta africana. Ensayamos,
tuvimos mucho esfuerzo y fue muy
divertido ese día.
Hanna Sofía Galvis Muñoz, 11 años.
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La paz

según los niños,
El Silencio, Planadas
¿Cuál es tu primer
recuerdo de paz?

¿Qué es la paz?
Significa: libertad, amor y felicidad.
Anyelina Yoli Machado Ocampo, 11 años.

Es sentir libertad y estar en libertad con una
misma y con las demás personas.

Cuando mi mamá me abraza y me demuestra
su amor.

La vez que me reuní con mi familia sentí mucha
armonía y mucha paz.

Katherine Castañeda Agudelo, 14 años.

Mabel Lili González Mendoza, 16 años.

Cuando los gobernadores construyen paz
supuestamente en las campañas.

Cuando estoy con mi familia siento una paz y una
confianza que no se compara con ninguna otra,
también cuando estoy en la iglesia siento una
paz muy linda.

Mabel Lili González Mendoza, 16 años.

La paz para mi es tener confianza con los demás
y no temer a los demás.
Karol Dahiana Malambo Vásquez, 14 años.

La paz es compartir, es más que amar, es
mantener la confianza activa.
Ana Sofia Campos, 7 años.

Para mí significa convivir sin guerra.
Carol Dayana López Sabogal, 11 años.

Para mí la paz es estar en armonía con las
personas, la comunidad, las personas que nos
rodean, los profesores y con nuestra familia. La
paz es algo muy lindo porque todos los humanos
estamos tranquilos, seguros y confiados
de lo que hacemos, no tenemos miedo de
lo que hacemos porque nos sentimos
seguros.
Angie Mildrey Suaza Gonzales, 14
años.

Juan Andrés Charry Prieto, 13 años.

Cuando estaban firmando el acuerdo de paz
con la guerrilla en la Habana.
Natalia Caicedo, 12 años.

Cuando los del Gobierno hablan de paz para el
pueblo.

Angie Mildrey Suaza Gonzales, 14 años.

El primer recuerdo es mi familia, porque
estamos tranquilos.
Karen Sofía Charry, 12 años.

Doris Shiayi Ramírez Burbano, 12 años.

Tener libertad para poder salir a
todos lados sin miedo.
Jennifer Dayana Dagua González,
13 años.
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¿Qué te hace sentir paz?

Paz

Cuando se va la luz y me acuesto con mi familia.
María Fernanda Arias Sepúlveda, 11 años.

Un día mi mamá se puso a pelear con mi papá, pero yo los
escuché y les dije que dejaran de pelear y ellos se pusieron
a llorar y me prometieron jamás volverse a pelear y
comprendí lo hermoso que es la paz en casa.

Hablar con Dios.

Estudiante, niña, 12 años.

Liceth Andrea Rodríguez Castañeda, 11 años.

Cuando nosotros nos fuimos para Neiva, allá teníamos toda
la familia. Era un día muy caluroso y de repente nos fuimos
todos para la represa de Betania. Todos disfrutamos ese
día, nos tomábamos fotos y cuando de repente se anocheció
y prendían la luz de las paredes y nos vinimos para la casa
y se nos acabó la diversión.

Cuando me acuesto a escuchar música.
Karol Dahiana Malambo Vásquez, 15 años.

Cuando pienso cosas buenas.

Carol Dayana López Sabogal, 11 años.

Dewin Julián Dagua González, 15 años.

Cuando estoy con mis primos.

Cuando ayudo a los demás y veo que hice algo
bien.

Michell Juliana Lozano, 11 años.

Juan Andrés Charry Prieto, 13 años.

Cuando hago las cosas bien. Ejemplo, cuando
hago mis tareas, y cuando ayudo a mi mamá en
el aseo de la casa.

Sentir que mis padres están contentos y
orgullosos de mí, eso me hace sentir en paz.
Mabel Lili González Mendoza, 16 años.

Doris Shiayi Ramírez Burbano, 12 años.

Cuando me acuesto a dormir siento una paz
porque nadie me dice nada ni me regaña ni
tampoco me dice que estoy haciendo algo malo.

Alegría
El día que tuve más alegría fue cuando me
las
sacaron como candidata para representar
que
de
ia
sedes rurales y me dieron la notic
ha
había ganado. En ese momento sentí muc
ho
muc
felicidad, alegría, como nervios y
orgullo ante mí misma.
Laura Valentina López Sabogal, 13 años.

Angie Mildrey Suaza Gonzales, 14 años.
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El conflicto y la guerra
según los niños de Planadas
El conflicto según
los niños
Es cuando uno pelea con
compañeros o amigos y tiene
conflictos. Cierto día dos
compañeros comenzaron a pelear
y la profesora llegó y solucionó ese
problema.
Darwin Felipe Almanza, 12 años.

María Isabel Ticora Rodríguez, 10
años.

Es cuando peleamos con alguna
persona. Por ejemplo, en mi casa
hay peleas.

Guerra indiscutible que algunas
veces lleva a la muerte de
inocentes.

Dayana Sofía Gutiérrez, 11 años.

Laura Ruiz Gómez, 15 años.

Es cuando dos o más personas
discuten, y se forma una pelea.
Un día unos compañeros se
empezaron a agarrar sus útiles,
como cuaderno y cartuchera y se
los escondió en la basura y el otro
compañero no se aguantó esta
broma tan pesada y le dio un puño
y empezaron a pelear.

Cuando a mi lorito se lo comió un
gato. Cuando mataron a mi tío a
plomo en Bogotá unos manes o
cuando se agarraron con mi familia
y otra y se pelearon y cuando se
agarraron a pelear dos personas a
cuchillo.

Diana Lizeth Yaguará Pérez, 11 años.
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Es como una discusión o algo muy
parecido, o también un conflicto
puede ser cuando tenemos
problemas con la familia o un
desconocido.

Esstudiante, niño, 12 años.

Un día en la escuela estábamos
tranquilamente cuando se
presentó un conflicto y un
compañero comienza a agredir
al otro y el otro le responde en
vez de ignorarlo.
Karol Juliana Arenas Quevedo, 11
años.

Cuando se murió un enano
porque vendía marihuana en un
parque. Y mi abuela se murió
en la casa de ella porque le dio
un ataque cuando se murió el
enano por vender marihuana:
le dieron, tres tiros en el
cementerio. A mi perro
Mateo le dieron vidrio
molido.
Estudiante, niño,
12 años.

Conflicto y familia
Hubo conflicto entre mis padres y se separaron porque
mi mamá consiguió otra persona y quieren firmar
el divorcio y mis hermanas mayores tuvieron que
venir porque mi mamá se fue y mi papá trabaja y mis
hermanos vinieron a cuidarnos porque no podíamos
quedarnos solos. Y nos cuidaron y fuimos para la
comisaría de familia, razonaron y la psicóloga nos habla
a mí y a mi hermano y mi mamá se fue de la casa y mi
papá nos llevó para la finca de mi tía y nos tocaba desde
la finca para acá en la escuela y nos tocaba desde el
pueblo a la finca y nos tocaba siempre así de para arriba
o de para abajo y después nos vinimos al pueblo acá en
Planadas, Tolima.

Es una situación muy fuerte, porque las
personas pelean, unas asesinan a otras. Las
personas de Planadas, Tolima, la vivieron
cuando grupos armados se enfrentaron.
Diana Lizeth Yaguará Pérez, 11 años.

Donde una o dos personas no conviven.
Lorens Sofía Vega Díaz, 10 años.

Estudiante, niña, 10 años.

Es cuando dos grupos armados se enfrentan.
Luís Eduardo Orjuela García, 9 años.

La guerra según los niños
Cuando Japón se puso en guerra con
Estados Unidos estuvieron mucho
tiempo hasta que cierto día se
pusieron de acuerdo y se
acabó la guerra.
Juan Camilo Sánchez
Carguera, 12 años.

Discusión por algún objeto o personas.
Laura Camila Rodríguez, 11 años.

Es cuando un municipio va a invadir a los
demás municipios.
Julián Andrés Orozco Montes, 12 años.

Cuando entre países, Estados o sociedades se
genera un disturbio y comienza una guerra.
Hanna Sofia Galvis Muñoz, 11 años.
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Guerra
Había una vez que yo estaba en la
vereda San Gabriel alto y la guerrilla
llega al colegio y después ven a los
soldados y gritaron «¡vienen los chulos,
vienen los chulos!», y después se armó la
guerra.

Mi primer recuerdo es que mi padre me habla
de guerras terribles. A él en la guerra lo
amenazaron y a sus primos, hermanos y tíos.
Estudiante, niña, 13 años.

Yo nunca he oído un recuerdo de guerra.

El conflicto y la
guerra según los niños
de

El Silencio

Wilfer Camilo Burbano Penagos, 12 años.

Luis Eduardo Orjuela García, 9 años.

Yo escuché en la radio.
Carol Dayana López Sabogal, 11 años.

¿Cuál es tu primer
recuerdo de guerra?

Una vecina me contó que una vez ya estaba
oscureciendo cuando comenzaron a pelear
hasta el amanecer.

Cuando la guerra mató a mi tío.

Jennifer Dayana Dagua González, 13 años.

Estudiante, niña, 11 años.

He escuchado en la televisión que la guerrilla
ha matado a muchas personas.
Liceth Andrea Rodríguez Castañeda, 11 años..

Cuando se enfrentaron la guerrilla y las FARC.
Karol Dahiana Malambo Vásquez, 14 años.

El conflicto
según los niños
El conflicto es guerra. Es
armar una desconfianza.
Camila González, 13 años.

Que uno debe hacer venganza.
Carlos Alberto Charry León, 15 años.

No tener que pelear con los demás
por problemas.
Dewin Julián Dagua
González, 15 años.

Es cuando pelean y se lastiman
agresivamente.
Carol Dayana López Sabogal, 11 años.

Pelear con los vecinos y amigos.
Brayan Fernando Machado Ocampo, 13 años.

Es cuando las personas se agreden y
termina en tragedia.
Juan Andrés Charry Prieto, 13 años.

Cuando peleas con alguien y te sientes
frustrado.
Natalia Caicedo, 12 años.
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Para mí la guerra es el enfrentamiento de dos
grupos armados. También la guerra es cuando
pelean dos comunidades, dos estudiantes, dos
profesores y se genera un conflicto, y después
del conflicto, la guerra, y a veces salen personas
heridas o muertas.

¿Cuál es tu primer
recuerdo de guerra?

Angie Mildrey Suaza González, 14 años.

Yo nunca he oído algo de guerra.

Hace años nos fuimos para Corinto y un día se
paró y miró unos carros blancos que nunca
habían pasado por ahí. Y salimos corriendo
porque en esa finca cultivaban coca. El carro
iba con la guerrilla.

Guerra es todo lo malo que pasa en las
comunidades.

Michell Juliana Lozano, 17 años.

Estudiante, niña, 12 años.

María Fernanda Arias Sepúlveda, 11 años.

Pelear, no dialogar y ser malo.

Laura Valentina López Sabogal, 13 años.

Yo he oído hablar de guerra en la TV.

Cuando destruyeron las dos torres gemelas
en los Estados Unidos.

La guerra según los
niños
La guerra es tragedia y fealdad.

Anyelina Yoli Machado Ocampo, 11 años.

Para mí significa conflicto con las personas
inocentes cuando algunas personas son malas
como cuando fue la guerra en nuestro país.
Doris Shiayi Ramírez Burbano, 12 años.

Dewin Julián Dagua González, 15 años.

Laura Valentina López Sabogal, 13 años.

Liceth Andrea Rodríguez Castañeda, 11 años.

Significa el estar peleado con una persona o
un compañero de clases.

Cuando peleé con mi padre.

Mabel Lili González Mendoza, 16 años.

Guerra
res
Un día nosotras con Doris éramos las mejo
e
amigas, pero hubo un gran problema entr
igas.
nosotras y ya no éramos amigas, sino enem
s
Pero el profe Wilson nos dijo que nos diéramo
hasta
las paces y pues pasaron unas semanas y
no
que entendí que por lo que estaba peleando
a
ahor
y
ella
con
valía la pena y me di las paces
las que eran mis amigas son mis enemigas
porque soy amiga de Doris.

En un taller que nos hizo el profesor cuando
fue el enfrentamiento con China y Estados
Unidos.
Doris Shiayi Ramírez Burbano, 12 años.

En un taller que hicimos en la escuela donde
Estados Unidos le envió una bomba atómica a
China y destruyó la ciudad de Pekín.
Natalia Caicedo, 12 años.

Solo en la tele, cuando murieron en la Escuela
de Cadetes.

Que hace mucho tiempo escuché que dos
enfrentamientos armados estaban en guerra
y mis padres sufrieron mucho y tuvieron que
pagar el gota a gota y también hubo muchos
muertos y heridos, fue muy duro para mis
padres y las demás personas.
Estudiante, niña, 14 años.

Yo hasta el momento no he oído hablar de la
guerra.
Katherine Castañeda Agudelo, 14 años.

Juan Andrés Charry Prieto, 13 años.
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Futuro

El futuro que soñamos,
Planadas cabecera municipal
Jugar y lo que tengo en mi pensamiento.
Diego Andrés Lozada Báquiro, 12 años.

Es planear una vida, ponerse unas metas y
pensar en grande. En el futuro me veo siendo
una profesional en Veterinaria, Gastronomía y
Negocios Internacionales, teniendo un albergue
para perros y animales.

Diana Lizeth Yaguará Pérez, 11 años.

Darwin Felipe Almanza, 12 años.

Luis Eduardo Orjuela García, 9 años.

Cuando seguimos nuestros sueños para llegar
a un gran futuro.
Kory Estefan Ospina, 10 años.

En el futuro quiero ser una gran patinadora
profesional.

Dayana Sofia Gutiérrez, 11 años.

Lorens Sofia Vega, 10 años.

Julián Andrés Orozco Montes, 12 años.

En el futuro pienso ser veterinaria por lo que
desde que nací me han motivado.
María Isabel Ticora Rodríguez, 10 años.
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• Una cancha buena, con un gimnasio, una cancha
de basquetbol.
• Buenos recursos.
• Agua potable.
• Pintar los salones por dentro, buenos pupitres,
buenos ventiladores.
• Una hamburguesería.
• Clases de música, natación, arte y danza
• Maestros menos estrictos.

Yo pienso que en un futuro la sociedad va a
mejorar.

Es lo que va a pasar más adelante: por ejemplo, yo
voy a ser una profesional de aquí a mañana.

Es como va a cambiar el mundo.

La escuela que soñamos

Estudiantes, IE Santo Domingo Savio.

Hanna Galvis, 11 años.

Es cuando uno crece y eres grande y maduras.

con un
Cuando yo tenía siete años soñaba mucho
a investigar
celular porque no me gustaba ir a la calle
mi padre
las tareas. Orgullosamente a mis ocho años
se lo pedí,
me regaló el celular, aunque yo lo quería y
notas en
él también me lo dio, por tener muy buenas
sidad de
el colegio. En ese momento, me entró la curio
sa llamada
mirar videos en una plataforma muy famo
e la
sobr
YouTube, los videos que observaba eran
ento pensé
profesión de ser odontóloga, desde ese mom
lo que me
era
y pensé si cuando termine el colegio eso
apasionaba estudiar.

El territorio y la
escuela que soñamos
Los niños, sus padres y maestros de la IE
Santo Domingo Savio se han imaginado el
territorio y la escuela que desean. Sueñan
con una escuela con mejores recursos y
espacios para la recreación y el deporte.
Además, sueñan con un Planadas sin
contaminación auditiva, más organizado
y con proyectos productivos y fincas
agroecológicas.
Cartografías de futuro de niños, maestros y
padres Santo Domingo Savio.
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El territorio que soñamos
• Que la gente no «pique» en la moto, con policías de tránsito.
Respeto de los espacios públicos.
• Sin consumo de drogas.
• Con un hospital muy bueno y una clínica de rehabilitación.
• Sin contaminación, mejores carreteras, mejor transporte,
señales de tránsito: semáforos y luces.
• Señal de internet.
• Cine, teatro, centro comercial, tren y universidad.
Estudiantes, IE Santo Domingo Savio.

La escuela que soñamos
• Sala múltiple de Sistemas, cada estudiante
con su computador y con un buen internet
• Una universidad.
• Enseñanza de idiomas.
• Que los estudiantes salgan como técnicos
en agropecuaria.
Padres de familia, IE Santo Domingo Savio.

• Trabajar en aulas interactivas por áreas para rotar a los
estudiantes.
• Implementación de herramientas para el trabajo interactivo
(TIC): tableros digitales, tablet, proyectos por aulas en todas
las sedes, con buen internet.
• Reubicación de las salas de Informática (sede 2).
• Cubículos para que los estudiantes guarden sus útiles.
• Restaurante escolar en las sedes. Biblioteca escolar en
las sedes (interactiva con TIC). Baños bien organizados e
higiénicos, con dispensadores.
• Salón de eventos o teatro en las dos sedes. Coliseos
techados sede Santa Teresa. Jardines y parques
biosaludables.
• Activación de la enseñanza de actividades culturales: danza,
teatro, música.
Maestros, IE Santo Domingo Savio.
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• Mejores calles.
• Mejorar la planta del agua potable.
• Que tenga más escenarios deportivos y apoyen el deporte. Una pista para patinaje.
• Un centro de rehabilitación.
• Parques de recreación.
Padres de familia, IE Santo Domingo Savio.

• Fuerte en turismo: sitios ecoturísticos como fincas agroturísticas con senderos y hospedaje.
• Ambiente: personas conscientes de la necesidad de la conservación de la flora y la fauna.
• Recreación: escenarios de entretenimiento como cines y piscinas con
atracciones.
• Control y ciudadanía: control en la casa de los «piques» (de las motos).
Planes de rehabilitación para niños y adolescentes con problemas de
drogadicción.
• Mejoramiento de las vías, el transporte público e intramunicipal.
• Políticas públicas eficientes: proyectos sociales para personas de la
tercera edad. Oportunidades de empleos dignos y apoyo al emprendimiento.
• Centro de acopio con productos de la región.
Maestros, IE Santo Domingo Savio.

El futuro que
El Silencio,

soñamos,

Planadas

Tener la oportunidad de ser un profesional.
Brayan Fernando Machado Ocampo, 13 años.

Significa lucha con el estudio porque si uno no
lucha en la vida no va a poder tener un buen futuro.

Solo espero que en mi futuro yo esté como siempre he
querido estar.
Mabel Lili González Mendoza, 16 años.

Doris Shiayi Ramírez Burbano, 12 años.

Cuando sueñas ser grande, sin que nadie te diga qué
hacer.
Natalia Caicedo, 12 años.

El futuro es lo que sigue adelante.

Futuro

María Fernanda Arias Sepúlveda, 11 años.

es poder
Lo que yo siempre he deseado en mi futuro
todas
estar y poder verme en una tarima cantando
gritan mi
mis canciones y ver cómo aquellas personas
lo hacen con
nombre y cantan mis canciones y ver que
sos, tanalegría y también poder conocer aquellos famo
onas que
to cantantes, como no, y conocer muchas pers
inferior a
siempre he deseado conocer y no sentirme
, sentirme
rario
aquellas personas famosas, sino al cont
sentirme
igual que ellos y no sentir menosprecio sino
todo para
e
en familia con aquellas personas pero sobr
ha querido,
poder darle a mi mamá lo que ella siempre
como una
una casa muy linda, y poder hacerla sentir
erzo y
reina, como se merece, pero sé que con el esfu
apoyo de mi familia lo voy a lograr... fin.

Estudiar, nunca rendirse y mirar adelante.
Liceth Andrea Rodríguez Castañeda, 11 años.

Ejemplo: yo me imagino un futuro con un buen trabajo
y una buena vida con la cual mi familia se sienta
orgullosa de mí.
Anyelina Yoli Machado Ocampo, 11 años.

El futuro es todo lo que hemos vivido. Es pensar
en el más allá.
Camila Gonzales, 13 años.

Que en unos años arreglen más la escuela.
Jennifer Dayana Dagua González, 13 años.
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Estudiante, niña, 16 años.
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¿Qué podemos hacer desde la escuela,
la casa y la comunidad?
• Toda la comunidad trabajando juntos: pintando las
paredes de las escuelas. Pintar los pupitres con mi
mejor amiga. Las paredes de los salones: lavándolas,
pintándolas y cuidándolas.
• Yo amo la natación y quiero que hagan una piscina
en la escuela.
• Nuevas carreteras: con apoyo de la alcaldía y con
constructores con el cemento, agua, con aporte
económico, con pala y con mucho trabajo.
• Pista de patinaje: con apoyo del alcalde, de la
comunidad con cemento, constructores, con aporte
económico.
Estudiantes, IE Santo Domingo Savio.
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• Agua limpia y potable en Planadas. La escuela
puede aportar que las fincas que están cerca
hagan sus pozos sépticos.
• Fincas agroturísticas como una manera de
desarrollo económico del municipio. La escuela
puede aportar enseñándole a los estudiantes el
tema de agroturismo.
• Agua potable para los niños en la escuela. La
escuela puede aportar lavando los tanques y
manteniendo limpios los filtros.
• Centro de rehabilitación del consumo de drogas
para jóvenes y adultos de Planadas. La escuela
puede aportar inculcando el no consumo de
drogas.

• Fincas agroturisticas: orientando a nuestros estudiantes acerca del sentido de
pertenencia a nuestro territorio y la naturaleza. Promoviendo la implementación
de la técnica agropecuaria en los estudiantes. Organizar salidas a fincas
demostrativas. Oportunidades de empleo a egresados de la IE.
• Centro de rehabilitación: generar actividades lúdicas para ocupar el tiempo
libre. Charlas con la comunidad educativa para buscar soluciones al problema
de la drogadicción. Vincular al hospital y entidades no gubernamentales para la
capacitación y seguimiento de problemas de casos identificados.
• Crear espacios culturales: la IE debe de integrar a su planta docente personal
especializado en enseñanza de danza, teatro, música y pintura. Los docentes
deben descubrir los talentos que tienen sus estudiantes.
• Planta tratamiento de agua: salida pedagógica a la planta de tratamiento de
agua. Campañas de reforestación a las cuencas hídricas. Campañas de limpieza
de cuencas hídricas. Implementar los filtros en las sedes.

Padres de familia, IE Santo Domingo Savio.

Maestros, IE Santo Domingo Savio.
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María Fernanda Arias Sepúlveda

Johan López

Sharith Sofía Galeano

Kevin Ortega

Michel Lozano

Mayra Alejandra Montoya Guarnizo

Kevin Ortiz

Sara Valentina Mendoza

Jhoimar Muñoz

Karol López

Eider Esteban Avilés Reyes

Anthony Castilla

Stefanny Hernández
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Rioblanco
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territorio

que

sentimos
Gabriel Acevedo Quintero. Burbano

El

1

1. Río
Los maestros
identificaron dentro del
mapa del casco urbano
de Rioblanco. diferentes
lugares de referencia y
que hacen parte de su
territorio. Entre ellos
se encuentran: el río,
quebradas, carretera
principal. Maestros IE
Francisco Julián Olaya.

nco
bla
Rio
cabecera
3

5
2
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2. Sedes anexas
En el territorio que
sentimos tenemos
todas nuestras
instituciones anexas
de cada vereda de la
institución Francisco
Julián Olaya. Los
estudiantes realizaron
el mapa teniendo en
cuenta la economía de
la región y los lugares
interesantes.
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Jonathan Osvaldo Quijano Cardona
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5. Cancha
«(...) cancha y la quebrada; uno se divierte y
comparte con los demás».
Cartografía IE Francisco Julián Olaya, Territorio y
conflictividades, Estudiantes.
Orlando Cárdenas

4. Piscina Villamar
Los estudiantes identifican sus
lugares favoritos como parte
del territorio que sienten y
describen lo que hacen en
ellos: piscina Villamar, ríos Las
Rocas y Caracolí, el parque,
las cascadas «El tigre», IE
Francisco Julián Olaya, mi
pueblo Rioblanco, la casa de la
abuela Rosa, «la finca de don
Plinio porque hay árboles de
guayaba y son deliciosas».

Orlando Cárdenas

3. Productos
agropecuarios-plaza de
mercado
Los estudiantes también
identificaron los productos
agropecuarios del municipio
como parte de su territorio:
café, caña, plátano,
aguacate, maíz, yuca, fríjol.
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Gabriel Acevedo Quintero

«Para mí el sur del Tolima es lo más bello, es
donde yo nací y me siento muy orgulloso. Por
otro lado, también donde se originó la guerra
y se originaron muertes y muchas otras cosas
que me ponen la piel de gallina. Por ejemplo,
me contaba mi abuelo que llegó un niño y tocó
a la puerta y la señora que estaba dentro
era enfermera y ella se asustó, pero de igual
manera ella abrió y vio».

Samuel Orlando Cárdenas, 9 años.

Los estudiantes en la sede La Lindosa,
de primero a undécimo, narran lo
que sucede en esa región, y desde su
experiencia ubican los sitios que perciben
como peligrosos, que no les gustan y
algunos donde se genera violencia, como
a las afueras del pueblo.

«Vivo en la vereda La
Marmaja, a hora y media del
establecimiento educativo
adonde acudo. En esta vereda
he logrado evidenciar con
el tiempo conflictos entre
familias, por invasión de bestias,
peleas por terrenos y otros
malentendidos». Duver Méndez.

Yeison Rincón Medina

Ana Sofía Campos, 7 años.

«Es un lugar que da la fauna y flora en
biodiversidad; hay café».

Yeison Rincón Medina

Yeison Rincón Medina, 20 años.

«Es un pueblo llamado Rioblanco, donde se
siembra mucho fríjol y cacao».

El maestro investigador James Adrián
Atuesta, de la sede La Lindosa de la
IE Francisco Julián Olaya, cuenta el
proceso de realización de la cartografía
del conflicto con sus estudiantes.
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Yeison Rincón Medina

Los lugares que no les agradan a los
estudiantes: «Escaleras, el callejón de
la casa, el barrio, el pabellón, la bodega:
es solo y aburridor. [No nos gusta]
caminar del colegio a la casa porque hay
serpientes y vacas. [Tampoco] la vereda,
porque no coge señal de internet».

«Resido en la vereda La Marmaja, exactamente
a cuarenta minutos o media hora del lugar de
establecimiento del colegio donde estudio».

Lo que sucede en los lugares
favoritos de los estudiantes:
«escuchar música, estudiar,
nadar, leer y bailar».
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Juliana Sierra

Yeison Rincón.

«Vivo en la vereda San Jorge, a treinta
minutos de la institución educativa donde
estudio. Alrededor de la vereda donde
habito se evidencian fuertes conflictos
entre familias por malos entendidos».
Keyler Quintero.
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1. Páramo El Meridiano
Los páramos de La Catalina y
El Meridiano son algunos de
los lugares de referencia para
estudiantes y maestros del
corregimiento de Herrera.

Vanessa Sofía Roa

Herrera:

2. La Pista
En las cartografías estudiantes
y maestros ubicaron lugares de
conflicto armado como lugares que son
referentes y que marcaron de diferentes
maneras el territorio: es el caso de la
pista, como lugar de conflicto entre
fuerzas armadas.

3. Árbol de la Vida
Los estudiantes consideran como
zonas de recreación el árbol de la
vida y la cancha de fútbol.

15
8

3

10

5

4. Granja IE San Rafael
«Tenemos la finca del colegio. Ahí
manejamos proyectos productivos
donde por medio de trabajo
colaborativo con los muchachos
tenemos diferentes proyectos;
hablamos de café, de pollos, cerdos y
peces».
Maestra Elvia María Hernández.

Vista aérea de la
granja de la IE
San Rafael. Video
de Melquisedec
Castro Isaza.
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Angélica Guarnizo

Vereda El Diamante
Los sitios que no son
agradables son: «atrás
de la escuela porque
un perro [nos] asusta»,
«una casa cerca a la
escuela donde mataban
vacas», «cerca de la
carretera hacia Las
Juntas, porque allí hubo
enfrentamientos entre
soldados y guerrilleros».

5. Río Hereje
«Parte llena de bendiciones.
Realmente se puede comparar
con un paraíso, al ver sus campos
verdes y el agua, que es vida. El
vivir en estas partes es una gran
bendición de Dios. Esperemos que
con el tiempo nosotros mismos no lo
destruyamos».
Mirtly Dalena Reinoso Gutiérrez, 15
años.
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Yuri Alexandra Garc
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Rique, 14 años
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Estudiantes, IE San
Rafael, sede El Diamante.

Vereda Las Juntas
Los estudiantes ubican como lugares
importantes de su territorio: el salón
comunal, la sede El Agarre, la cancha de
fútbol, el supermercado, la huerta orgánica
de la sede Las Juntas y las iglesias La
Alianza, Séptimo Día, Pentecostal y Bethesda.
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Yuri Alexandra Garc
Rique, 14 años.

Sede Manuel Quintín Lame
Los lugares de referencia para
los estudiantes de esta sede son:
Barbacoas, Cedral, Palonegro, Palma,
carretera que comunica a Pueblo
Nuevo con La Puerta y otra sede
de San Rafael; casas y la Laguna
sagrada.

Vereda Los Guayabos
Los estudiantes de esta sede ubican
como sitios importantes: ríos, quebradas,
carreteras, cafetales, la pista,
nacimientos de agua, puentes, casas,
fincas y montañas. Así como la quebrada
los Lavaderos, los cultivos de café, sus
casas y fincas. La quebrada El Borugo
o Mazo, la represa del acueducto, y la
quebrada Los Guayabos.

Vereda Los Ángeles
«Lo que nos gusta es cuando
hace verano y podemos
correr. [Nos gusta] la escuela
porque hacen oración y
demás reuniones». Lugares
de conflicto armado:«“Finca
La Estrella, porque allá podían
observar a todas las personas».
Estudiantes, IE San Rafael, sede
Los Ángeles.

Vereda Pueblo Nuevo
Los lugares de
referencia para los
estudiantes de esta
sede son: La Palma,
Palonegro, quebrada
Barbacoas, quebrada
La Viejita, casas,
polideportivo.
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Vereda El Cedral
Los lugares de referencia
para los estudiantes de
esta sede son: río Saldaña,
quebrada Barbacoas, vía
principal, el puente, escuela,
casas, cancha.

Hilary Troncoso Tafur

Vereda Cristales
Los lugares importantes
para los estudiantes de esta
sede son: casas, la escuela
con su huerta, carretera,
Rionegro y puente de
Rionegro.

Escuela San José
Los lugares importantes para
los estudiantes de esta sede son:
parque, polideportivo, Banco
Agrario, casas, farmacia, la
cancha, la iglesia católica, otras
iglesias, la vía hacia Rioblanco, las
veredas El Guayabo, Palonegro,
Recodos y Patagonia.

Vereda Las Mercedes
«Tenemos de manera representativa lo
que es Mercedes, Barbacoas y Pueblo
Nuevo. Uno [de esos lugares] es el
resguardo indígena, recordando que
en Las Mercedes se habla el idioma
nasa; eso para nosotros es muy
representativo».
Cartografía social estudiantes, IE San
Rafael, sede Las Mercedes.

Los lugares de referencia y los más
importantes son: charco El Indio,
páramo El Meridiano, resguardo, sede
Domingo Medina, fincas y casas; río
Hereje, escuela, polideportivo Las
Mercedes, charco del Tero. También
se encuentran animales en la montaña
como zorros y serpientes.

Sede Las Mirlas
Sus casas, los árboles y los
momentos de juego y compartir con
los amigos, es lo que más valoran los
estudiantes de esta sede.
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Vereda Barbacoas
Algunos de los lugares que se ubican
en el mapa son: casas, fincas, escuela,
Palma, Mejora, nevado de la Catalina,
finca El Espejo, Rionegro y Pueblo
Nuevo. La maestra Rosa Linda Chocué
relata algunas de las actividades
que se desarrollan en la escuela con
toda la comunidad educativa como el
grupo de danza y tejidos. Las mujeres
de la comunidad están dedicándose a
tejer; incluso los domingos se hacen
esas prácticas culturales, para
rescatar todos los valores que se han
estado perdiendo.

Vereda Campo Hermoso
Una de las maestras expresa lo que
significó realizar las cartografías
sociales para los maestros y
estudiantes; ellas «ayudaron
también a que tanto los profesores
como los niños acepten como propio
el territorio porque cuando ellos
decían que tenemos que defender
el río porque el río es un lugar de
paz, en la mayoría de las veredas los
niños decían el río es un lugar de paz
porque “voy a río con mi familia”. A
fin de año vamos allá y hacemos un
sancocho. Entonces se va creando
ese sentido de pertenencia [entre]
los niños, de que el río es un sitio de
paz y lo debemos cuidar».
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Recorrido
Barbacoas 2

Recorrido Barbacoas
La maestra les enseña a los
estudiantes la visión nasa del
territorio. «El territorio no es
solamente el pedacito de tierra que
yo piso, sino además el aire que yo
respiro, que está acá alrededor de
mi cuerpo; todo lo que hace parte del
espacio y no solamente es ahí».

Sur del Tolima
«Qué bello es ser tolimense. Qué
lindo es ver amanecer, y también su
atardecer; el bunde es tan bello que
quiero escucharlo otra vez. El Tolima
es único y no hay otro igual, sus
montañas son tan bellas, su páramo
resalta belleza natural. La laguna con
respeto todos van a ver, se expresan
de gran manera, pero qué lindo es ser
un gran TOLIMENSE».
Yina Rocío Isaza Tombé, 11 años.

Territorio: «Zona de pr
opiedad,
legal o conseguida a la
fuerza
por la peor manera du
rante el
conflicto. Sur del Tolim
a: está
ubicado en el sur de Co
lombia,
y es pulmón hídrico y de
fauna
y flora».
Doly Yureidy Alape Cabe
zas, 13
años.
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Territorio: «Para mí
e uno
territorio es algo dond
orio.
es nasa; eso es un territ
be
de
Donde uno nunca
en]
avergonzarse de [estar
un territorio nasa”.
oindo,

Zuleima Tombe Guay
12 años.

Sur del Tolima

Un estudiante de la comunidad
nasa describe el recorrido por
el territorio.

Vereda Barbacoas:
durante el recorrido.

Vereda Barbacoas:
durante el recorrido.

Vereda Barbacoas
A través de un recorrido por la
vereda Barbacoas, la maestra
investigadora Rosa Chocué y un grupo
de estudiantes, muestran su territorio,
perteneciente a la comunidad indígena
Nasa. En la vereda se encuentra una
de las sedes de la IE San Rafael.

Recorrido Barbacoas 3

Territorio: «es el lugar
donde se inicia el desa
rrollo
académico de un niño,
que
por la guerra se acab
ó; [igual
al] sueño de muchos niñ
os,
destruyendo así las es
cuelas».

«Este departamento, muy azotado
por la violencia, es un lugar de
mucho dolor y tristeza. Para
muchas familias es un lugar de
muchos recuerdos tristes (...)
perdí gran parte de mi familia».
Yeiferson Stiven Campos Chaguala,
16 años.
Vereda Barbacoas:
inicio del recorrido.

Yeiferson Stiven Camp
os
Chaguala, 16 años.

La maestra plantea lo que es importante
enseñar sobre el territorio en su
comunidad: [es importante] «conocer bien
a fondo el territorio, no solamente por los
límites como lo miramos, sino también
profundizar más el conocimiento hacia
otros niveles, porque el conocimiento
nasa no debe encaminarse hacia delante
solamente, sino que además debe partir
de atrás para poder conocer todo y luego
poder seguir».

We’pe wala kiwe.
Cabildo indígena
uus fxi’zxenxi de
Barbacoas.
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Quiénes somos

Ilustración: Ángel Gabriel Acevedo Quintero

Francisco Julián Olaya
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En el año 1965 un grupo de damas compuesto por Cecilia Piña de Vinasco,
Edelmira de Cárdenas, Mariana de Vidales, Alcira Barbosa, Nelly de
Chaguala, Oliva Ospina y otras, dio origen a la comunidad religiosa de
la Madre Laura con sede en el municipio de La Mesa, Cundinamarca.
Ellas emprendieron la tarea de aglutinar a la comunitad a partir de la
realización de visitas puerta a puerta y obtuvieron el respaldo ciudadano y
la construcción del internado para niñas en la actual sede Manuela Beltrán,
donde aún existen esos vestigios.
Concluido el internado, las mismas monjas con apoyo de la comunidad,
emprendieron la campaña para la fundación del primer grupo de
bachillerato, pues los padres de familia se quejaban del costo de la
educación secundaria que traía consigo el hacerlo en otro municipio.
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A consecuencia de esta necesidad, la comunidad
designa su primer equipo de personas a
profundización del bachillerato: Edelmira Cárdenas,
Cecilia Vinasco, Alcira Barbosa, José Antonio Vega,
Tobías Hernández, Pedro Méndez y Marcos Lara.
Con el apoyo general de los padres de familia, la
junta emprendió labores en el transcurso del mes
de marzo de 1967, logrando el día 26 de diciembre
de 1967, por medio de la ordenanza n.º 059, la
aprobación por el departamento del Tolima del
Colegio Oficial de Rioblanco Francisco Julián Olaya.
Como no había tiempo que perder se organizaron
comisiones de padres de familia asesoradas
por las hermanas de la Madre Laura para que
emprendieran el trabajo de buscar estudiantes
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para el primer año de bachillerato. Este hecho que
se produjo en el año de la creación, generó en los
padres de familia de Rioblanco la responsabilidad
de buscar jóvenes en poblaciones vecinas como
El Limón para completar el número mínimo de
veintinueve estudiantes, exigido por la Secretaría
de Educación para la aprobación de la apertura de
un curso.
Esta situación demandó el compromiso y
responsabilidad de todas las personas interesadas
en la ejecución de este proyecto, pues tuvieron
que correr con los gastos de alimentación y
sostenimiento de los estudiantes que venían de
otros lugares. Igualmente, fue necesario crear

la junta de padres que apoyara la autorización
del funcionamiento y la aprobación por parte del
Ministerio de Educación Nacional.
El nombre que se propuso inicialmente para el
colegio fue Sagrado Corazón de Jesús, decisión
que apelaron las religiosas María Teresa y María
Magdalena García, argumentando que el colegio
no debería de llevar el nombre de un santo; por el
contrario, debían buscar el nombre de un prócer
de la independencia, por lo cual se postuló el
de Francisco Julián Olaya, un niño de La Mesa,
Cundinamarca, que al llegar los españoles en busca
de sus padres para matarlos, los encubrió, a pesar
de torturas que ocasionaron su muerte. La junta
aceptó y así surgió el nombre de la institución.

Hasta el año 1999 se denominó colegio Francisco
Julián Olaya. En el año 2000, con la ayuda de
los Gobiernos municipal y departamental, como
también de la comunidad educativa en general, se
logró que dejara de ser un colegio académico y se
convirtiera en una institución educativa técnica
con especialidad en Informática.
En el año 2002, se fusionó con la escuela
Manuela Beltrán y formó una sola institución, con
especialidad en Informática, que ofrece educación
desde grado cero, básica primaria y secundaria,
y media técnica. Posteriormente, le fueron
integradas las escuelas rurales.
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Lo que nos gusta de la escuela

Lo que no nos gusta de la escuela

• Las clases de Erminda, las canchas de la escuela, los salones, la
sala de Informática, la privacidad.
• La amistad, las clases de todas las profesoras, el quiosco, las

• La pelea.
• Los salones y que arreglen las canchas.
• El bullying por el respeto, que compartamos.
• Quiero que cambien de internet.
• Que no jueguen en clase, que arreglen las canchas, que mejor
en los
salones.

canchas.
• Todas las clases de los profesores.
• El respeto, amor y lealtad de la institución.
• La cancha, los puestos, el televisor, la biblioteca, los estudiantes,
las profesoras.

Estudiantes, IE Francisco Julián Olaya.

Estudiantes, IE Francisco Julián Olaya.

• Me gusta la paciencia de los profesores para enseñar a los
alumnos.
• El sentido de pertenencia.
• Los modos de los profesores y quiero que sigan trabajando.
• Lo que nos gusta es la amabilidad de los docentes de la primaria.
• Me gusta la parte académica.
• La forma de enseñar de los profesores a los niños.

• Lo que no me gusta del salón 602 es que siempre está lleno
de agua cada
vez que llueve.
• Que llueve y se enlaguna el colegio.
• Que hay niños muy indisciplinados.
• Que hay unos salones muy pequeños y se mojan mucho.
• Que los devuelvan cuando llegan tarde.
• Que los niños peleen entre ellos.
Madres y padres de familia, IE Francisco Julián Olaya.

Padres y madres de familia, IE Francisco Julián Olaya.

• Calidad humana del grupo de docentes.
• La modalidad.
• El embellecimiento del entorno.
• El trabajo con los estudiantes me anima, son personas honradas,
respetuosas y la mayoría está libre de vicios.
• La calidad social de los estudiantes.
• El compromiso para llevar a cabo la semana cultural.
• Organización administrativa frente a las demás IE del municipio.
• Lo que me gusta de la institución es su compromiso para la comunidad
educativa.

• Debemos mejorar en cuanto al nivel académico.
• Es necesario un cambio de actitud frente al compromiso de
toda la
comunidad educativa.
• Falta personal, talento humano completo.
• Mejorar la actitud y aptitud de los docentes y directivos.
• Compromiso de padres de familia y comunidad educativa en
general ante
la educación de niños, niñas y adolescentes.
• Me gustaría cambiar la responsabilidad que debe tener la direcc
ión de la
institución.
Maestras, IE Francisco Julián Olaya.

Maestras, IE Francisco Julián Olaya.
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Ilustración: Cristian Camilo Masmela

Quiénes somos
Institución Educativa San Rafael
Somos una institución educativa ubicada en el corregimiento de Herrera del municipio
de Rioblanco, Tolima, llamada Técnica Agropecuaria San Rafael. La institución tiene una
matrícula de estudiantes que oscila entre los 1300 y 1400, en dieciséis sedes que ofrecen
educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica, con sesenta y seis
docentes, tres directivos docentes y dos auxiliares administrativos, con un porcentaje alto
de profesionales de la región que disfrutan su trabajo estando en sus territorios y brindando
apoyo y orientación a las nuevas generaciones.
Estamos en un bello corregimiento anclado en una altiplanicie de las montañas del
sur. Somos una institución que nació de una hermosa idea de la iglesia católica con el
fin de evangelizar, servir y menguar los sinsabores de un pueblo olvidado y azotado
históricamente por la cruel violencia de
grupos sociales que se refugiaban en lo
más recóndito de las montañas.
Dirigido durante épocas por las
misioneras de la Madre Laura, quienes
por vocación educaban en el amor, la
entrega y la dedicación. Mujeres que se
enfrentaban a todo tipo de dificultades,
y que construyeron pilares de sabiduría
y constantes escenarios de paz, siempre
con el lema virtud, ciencia y trabajo.
Encomendaron esta bella labor educativa
al amparo y protección de San Rafael, el
que trae la energía sanadora de Dios, y
protege la madre tierra y sus criaturas.
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Son más de cincuenta años de caminar
y aportar a la formación de jóvenes,
niños y niñas herrerunas, que saben
soñar y potenciar las riquezas de
su entorno, el páramo, el agua, los
diferentes verdes que produce la
naturaleza, la diversidad de café en sus
cultivos y el aire, entre otras maravillas
que nuestros ojos pueden observar en
este lugar.
Todo esto produce una gran
alegría: la de saber y sentir que en
la actualidad muchos de esos jóvenes que
se formaron tiempos atrás en el claustro
educativo, y hoy son docentes en sus
territorios y se encuentran llenos de valentía,
se levantan cada mañana dando gracias a
Dios, guardando, custodiando, compartiendo y
desarrollando conocimientos a generaciones
que se renuevan día a día con el anhelo de
dejar huellas e impregnar en sus corazones el
deseo ardiente de investigar y ser verdaderos
ciudadanos.
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procesos y escenarios de aprendizaje flexibles,
críticos, democráticos e inclusivos que favorezcan
la transformación social. Por jóvenes estudiantes
que luchan por calmar la sed de sabiduría, beben
la savia del diario vivir, de un hogar, de un libro,
de una experiencia, del consejo de un gran amigo,
se dejan moldear siendo artífices y participando
activamente de la cultura y la sociedad.

Somos una familia educativa San Rafaelista,
formada por humildes campesinos que poseen
valores cristianos y sociales, poseedores
de competencias laborales en el sector
agrícola. En sus mentes solo existe labor,
arrojo y gallardía; personas que día tras
día, con sol o lluvia, luchan por sus tierras,
por sus hogares y porque en ellos exista
siempre la posibilidad de seguir compartiendo
experiencias y procesos de formación que
permita a sus futuras generaciones tener
más y mejores formas de forjar la tierra,
de cuidarla y enaltecerla. Por docentes que
trabajan en equipo para promover habilidades
que potencialicen talentos a través de

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria
San Rafael busca propiciar un espacio armónico
entre los miembros de la comunidad educativa,
en el que niños, niñas, jóvenes, adolescentes
extraedad, población con necesidades educativas
especiales (NEE), grupos étnicos y personas que
requieran rehabilitación social, hagan emerger
sus capacidades intelectuales, morales, culturales
y deportivas, mediante una educación integral
fundamentada en la responsabilidad, en el respeto
y la tolerancia.
En conclusión, éramos, somos y seremos un lugar,
un espacio, territorio educativo que en esencia
busca brindar oportunidades a su gente para
estar siempre en procesos de transformación y de
aprendizaje que afiancen el amor por lo nuestro y
que a su vez muestre diversidad de posibilidades a
los niños y jóvenes para su hoy y su mañana.
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Lo que nos gusta de la escuela
• Nosotros los estudiantes tenemos diversas opiniones.
• Las cartillas y los computadores.
• Jugar con bloques.
• Jugar en Educación Física practicamos diferentes deportes y actividades.
• El Centro de Recreación Artística.
• Cómo enseñan los profesores y la tecnología.
• Jugar en Educación Física y en la sala de Sistemas.
• Educación Física, Natación, Microfútbol.
• Técnica Agropecuaria.
• Lo nuevo que aprendemos cada día.
• Los deportes.
• Sede San José y sede Barbacoas.
• Amor por el agro.
• Me gusta la manera de enseñar de cada profesor y la tecnología.
• Aprender más.

Lo que la escuela debe mejorar
• Que haya tantas horas libres.
• La basura y la falta de pertenencia por la institución.
• Más descanso.
• El servicio tecnológico.
• Hacer más días de «jean day».
• Horas libres y más descanso.
• Que molestan y nos roban la recreación.
• Los daños por los terremotos.
• Que nos dieran más días de particular.
• Los profesores que gritan sin razón.
• Que quieran cambiar la modalidad.
• Que no se pierda la modalidad técnica.
• Las peleas y el irrespeto.
Estudiantes, IE San Rafael.

Estudiantes, IE San Rafael.

• La estructura.
• La planta docente.
• Los refrigerios y almuerzos.
• El transporte.
• El plan educativo.

• El espacio cerrado.
• La estructura.
• El agua contaminada.
• Que faltan docentes.
• El consumo de sustancias alucinógenas.
Padres y madres de familia, IE San Rafael.

Padres y madres de familia, IE San Rafael.

• La solidaridad.
• El cumplimiento del deber.
• El deporte.
• El personal humano.
• La granja.
• La calidad social del estudiante.
• La expresión cultural.
• La cultura nasa.
• Cualidades artísticas.
• Cantidad de la planta docente.

• El deterioro de la planta física.
• Más comunicación entre docentes.
• Falta de interés por la modalidad.
• Falta de compromiso y responsabilidad.
• El miedo al cambio.
• El mal uso de la tecnología.
• El aseo y la higiene.
• El poco amor por el maestro.
Maestras, IE San Rafael.

Maestras, IE San Rafael.
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La paz

según los niños de
Rioblanco, cabecera municipal
¿Qué es la paz?

¿Cuál es tu primer
recuerdo de paz?

Es un valor casi imposible de lograr. Se puede
lograr esperando del hogar.

La última Navidad que pasé con mi madre antes de
que ella falleciera.
Estudiante, jovencita, 17 años.

Keyler Quintero, 16 años.

Mi primer recuerdo de paz fue cuando fuimos al
río. Mis papás me ayudaron para que no tuviera
miedo.

La paz es un mensaje que todos recibimos.
La paz nos une y hace que todos estemos en
armonía.
Samuel Orlando Cardenas, 9 años.

La paz es jugar con los amigos, es no pelear y
compartir con todos.
Ana Sofia Campos, 7 años.

Valor que nos ayuda a vivir de mejor manera y
que comienza por uno mismo.

La paz es algo hermoso que todos debemos
tener. Una vez Jesús Santrich dijo: «Vamos a
atacar a Colombia», y hubo asesinato de niños y
personas degolladas y hasta ahora, el 2019, dijo
las FARC en Rioblanco, Herrera y Planadas, que
iban a matar a las personas que encontraran
en las calle después de las 9:00 p. m. Hay que ir
por la paz porque no hay camino para la paz. La
paz es el camino.
Nikol Dayana Guerrero,10 años.

Juliana Sierra Muñoz, 17 años.
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Es sentir que pronto la guerra acaba y dejaré de
escuchar tanto dolor que las personas tienen en
su corazón. Es reír y vivir la vida juntos en amor
de Dios.

Estaba una vez mi familia paseando en carro.
Estuvimos juntos, nos tomamos fotos, videos y
a mí me gusta mucho y me divertí demasiado
con mi familia y para mí me significa paz, amor,
respeto con mi mamá y mi hermana.

Ángel Gabriel Acevedo Quintero, 8 años.

Weisner Meizar García Méndez, 10 años.

Darnover Eulises Mosquera, 12 años.

John Jacobo Lozada Narváez, 8 años.

Yo estaba escogiendo un fríjol y todo estaba
callado, sin guerra.

Sentir que Dios está conmigo. Ese fue mi primer
recuerdo: el poder hablar con Él dónde sea y
poderme sentir tranquila.

Brayan Rodríguez, 11 años.

Juliana Sierra Muñoz, 17 años.

Cuando mi mamá me perdonó.

Cuando mi mamá encontró a su hermano porque él
estaba perdido y lo encontramos.
Estudiante, niño, 9 años.

Fue cuando las FARC entregó las armas y firmó la
paz con Santos.
Valeria López González, 10 años.
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¿Qué te hace sentir paz?
Cuando obtengo lo que quiero y cumplo mis
metas.
Yeison Rincón Medina, 20 años.

Ver a mi mamá con la comida y cuando mi mamá
chatea.
Duván López Apache, 18 años.

Estar en un campo abierto con una mascota.

Escuela
diar a
Un día un niño que apenas entraba a estu
era
o
tercero, todos lo vieron como raro. El chin
s»,
tan feo que le llamaban «el espantafantasma
dijo
y decían todos son vagos y la profesora le
ñol
Espa
de
erno
siéntese y se sentó, sacó el cuad
y se puso a escribir. Al otro día un niño se
y
acercó a él y le dijo ¿quieres ser mi amigo?
fueron a jugar y reírse por siempre.
Brayan Rodríguez, 11 años.

Keyler Quintero, 16 años.

Cuando fui a la rumba zanahoria.
Valeria López González, 10 años.

La tranquilidad que hay en las familias.
Nikol Dayana Guerrero, 10 años.

Cuando hay silencio.
Luis Guillermo Cardenas Rengifo, 10 años.
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La paz

según los niños de

Herrera

¿Qué es la paz?
La paz para mí no significa
siempre estar en silencio. Para
mí la paz es cuando vemos un
atardecer o cuando vamos a la
orilla del río y vemos correr el
agua. Eso es paz.

Para mí es como una virtud, que
como seres humanos podemos
tener en el lugar en que estamos,
pero esto solo se logrará cuando
nosotros mismos tengamos paz en
el interior. Así lo reflejaremos.

Ver a mi hermana y a mi padre,
eso me da paz.

#Basura
Challenge
Creación del reto, que
consistió en limpiar
parte del casco urbano.

Cuando toda la familia estaba
unida.

Dina Marcela Ramírez Gonzales, 18
años.

Víctor Castillo, 14 años.

#BasuraChallenge.

Zuleima Tombe Guayoindo, 12 años.

Cuando mi tío salió de prisión.
Estudiante, niño, 14 años.

Zharick Alexandra Hojas Atuesta,
14 años.

David Santiago Sánchez Uribe, 12
años.

Para mí paz es que nunca más
haya habido mucha corrupción y
también que no roben y también
que cambie otra vez para que no
haya nunca más.

¿Cuál es tu
primer recuerdo
de paz?

Día de la Lengua Nasa
Los estudiantes de la
sede de Las Mercedes
realizan distintas
presentaciones
artísticas como
homenaje al Día de la
Lengua Nasa.

Cuando me dieron una grande noticia de
que mi mamá ya estaba mejor, cuando ya
se había sanado del cáncer.
Estudiante, niña, 17 años.

Ejercer la demo
cracia
En el 2019 se realizaron por prim
era vez
las votaciones electrónicas en la
institución
educativa con el fin de elegir el per
sonero y el
contralor estudiantil. Al final de la
jornada se
conoció que hubo un total de 119
9 votantes.

El día en que llegué del colegio y mi mamá
me dio un abrazo.
Edilson Leyton, 16 años.

Cuando mi hermano se alivió de su
enfermedad.
Kewin Santiago Quirama Cruz, 16 años.

Cuando cojo la cicla y me voy andar lejos y
me voy solo, son momentos de paz.
Elkin Fabian Jhon Hamilton, 14 años.
Celebración del Día de la Lengua
en la sede Las Mercedes de la IE
San Rafael
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El Festival de las Cometas: una jornada de
alegría y de compartir compartir. Video del
docente Melquisedec Castro.

No tengo ningún recuerdo sobre paz.
Daniel Stiven Ramírez, 14 años.
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¿Cuál es tu primer
recuerdo de paz?
Cuando después de un año volví a ver a mi
papá.
Heidy Yelena Prada Hoyos, 11 años.

Cuando mi papá llegaba de trabajar y nos traía
bastante mecato.
Sara Valentina Hernández Rubiano, 10 años.

Paz
Había una vez un niño que quería paz,
pero sus vecinos no querían porque su
vecino era narcotraficante y vendía
droga y a quien no le compraba lo
mataba. Pero un día llegó la policía y se
lo llevaron para la cárcel y desde ese día
el niño tuvo paz con su familia y desde
ese día toda la vereda descansó porque
se lo llevaron y ahí todo el mundo
descansó.
Estudiante, niña, 12 años.

Cuando mi mamá me dio ropa.
Kevin Mauricio Ardila Cárdenas, 11 años.

Cuando mi papá estaba en el vicio peleaba con
mi mamá y una vez Dios le mostró el camino
a mi papá y ya no volvieron a pelear. En ese
momento sentí paz.
Estudiante, niño, 11 años.

¿Qué te hace sentir paz?
El estar con mi familia, con amigos, personas
importantes con los cuales uno no se dice malas
palabras, maltrato, etc.
Charith Daniela Rengifo, 13 años.

Cuando me dan el almuerzo.
Kevin Mauricio Ardila Cárdenas, 11 años.

Cuando veo televisión, cuando canto a Dios, cuando
estoy con mi familia.
Sara Valentina Hernández Rubiano, 10 años.

Que ahora sé que ya no hay más conflicto y que
podemos vivir bien, sin problemas.
Saira Lisseth Estrada, 17 años.

Ver a mi familia unida.
Yoaner Mosquera Ramírez, 17 años.

Cuando se acabó la guerra y dejaron de matar
tanta gente.
Charith Daniela Rengifo, 13 años.

Escuela
En una vereda llamada Las Mercedes hay
una escuela donde comparto con mi hermosa
ela
profesora y lo que más me gusta de la escu
parto
es cuando hacen las clausuras porque com
ros
con mi profesora, con mi familia y compañe
o,
part
com
o,
jueg
en las horas de descanso hablo,
erias
dibujo, y cuando estamos en el salón las mat
,
ticas
emá
Mat
que más me gustan son Artistíca,
Lenguaje, Ciencias Naturales y también me
bién
gusta la sala de sistemas, leer cuentos y tam
cuando vemos videos infantiles.
Sandra Milena Arcila Díaz, 11 años.
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El conflicto y la
guerra según los
niños de Rioblanco,
cabecera municipal

La guerra según los niños
La guerra son los enfrentamientos y el temor que
yo sentí cuando tenía 8 años.

El conflicto según los
niños
Obstáculo que interviene a la armonía y la
paz.
Karoll Tatiana Cárdenas, 17 años.

Cuando alguien nos persigue y nos quiere
pegar.

Lo contrario de la paz.

Lo que me contó mi familia fue que un día
mi mamá y mi papá iban en una camioneta,
pararon y la guerrilla llamó a mi papá. Fue
cuando escucharon un disparo. Mi mamá estaba
embarazada de mí. Para recordar a mi papá me
llamó como él.

Keyler Quintero, 16 años.

Estudiante, niño, 9 años.

Es una maldita muy fea.
El conflicto es un conjunto de guerras en
el país donde hubieron muchas personas
muertas.

La desigualdad.

Ángel Gabriel Acevedo Quintero, 8 años.

Karoll Tatiana Cárdenas, 17 años.

Yan Carlos Méndez Sánchez, 13 años.

Es algo malo: ella me separó de mi papá. La guerra
rompe corazones y almas.

Yeison Rincón Medina, 20 años.

Antivalor que crea problemas con nosotros
mismos u otras personas.
Juliana Sierra Muñoz, 17 años.

José Manuel Arenas Garzón, 9 años.

Conflicto es algo que causamos. Nosotros
lo tenemos que evitar.

Mi historia comienza así: nací en 1992. A
mi mamá y tías les gustaba el estudio y
tenían que pasar por un puente de madera
y un loco las esperaba y tenían que correr
para la casa y faltar a clases y le decían a
mi agüela que un loco les mostraba el pipí y
tocaba que mi abuelita las llevara sin miedo
al colegio y cuando salieran del colegio.

Darnover Eulises Mosquera, 12 años.

Estudiante, niño, 10 años.

Digamos no al conflicto y sí a la paz. No hay
camino para la paz. La paz es el camino.
Nikol Dayana Guerrero, 10 años.
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Samuel Orlando Cárdenas, 9 años.
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El conflicto y la guerra
según los niños de Rioblanco,
corregimiento de Herrera

¿Cuál es tu primer
recuerdo de guerra?
Fue un día sábado que estábamos jugando y
después de terminar tomamos la ruta hacia
mi casa. Nosotros que llegamos y se forma
una balacera. Recuerdo que oí muchos tiros,
también vi muchas bengalas de colores y sentí
mucho miedo y en ese instante pensé que esa
noche iba a morir.
Yeison Rincón Medina, 20 años.

Hace 6 años yo vivía solo en mi casa cuando se
armó una balacera. Se veía tan chévere, como
pólvora, esas balas rojas, que daba ganas de
cogerlas.

El conflicto según los
niños

Keyler Quintero, 16 años.

La batalla de Boyacá.
Ángel Gabriel Acevedo Quintero, 8 años.

Cuando tenía como 5 años y yo iba a la
guardería un día no pude ir porque no
podíamos salir de la casa porque afuera había
un tiroteo en el parque del pueblo y mi madre y
mi hermano y yo nos escondíamos debajo de la
cama.

Yo estaba jugando con mi papá y mis hermanas
en la calle y los policías cogieron unos
mariguaneros y se armó un tiroteo porque
los otros estaban escondidos. Murieron 34
policías y 12 mariguaneros.

Karoll Tatiana Cárdenas, 17 años.

Brayan Rodríguez, 11 años.

Es cuando dos ejércitos discuten y pelean.
Las peleas y resolver todo a los golpes.

Estudiante, niño, 8 años.

Heidy Ximena Roncancio Molano, 10 años.

Heidy Ximena Roncancio Molano, 10 años.

Es la ausencia de paz en un lugar determinado,
pelea entre personas con ideas distintas.

Pelea entre grupos por tener ideas diferentes sobre
el otro.
Juan David Vanegas Castro, 13 años.

Juan David Vanegas Castro, 13 años.

Maltratadores de animales.
Personas que son maltratadoras empiezan
guerra.
Sarani Nisoi, 14 años.

Que mi papá y mi mamá se pelearon en la casa
por dinero.

La guerra según los niños

Conflicto es cuando dos parejas se pelean y llegan
muy mal a golpes y patadas. Para mí eso es un
conflicto.
Zuleima Tombé Guayoindo, 12 años.

Es una acción en la cual una o más personas
tienen problemas de diferentes tipos, muchas
veces familiares, civiles, por discriminación,
bueno... entre otros.

Sarani Nisoi, 14 años.

Guerra es cuando en una fiesta pelean. Eso es pa’
mí una guerra mundial.
Zuleima Tombe Guayoindo, 12 años.

Es la acción de pelear, dentro de un conflicto
bélico, donde luchan naciones, países, etc. Es muy
fácil de compararlo con nuestro departamento.
Guerra entre el ejército y los grupos armados.
Yeiferson Stiven Campos Chaguala, 16 años.

Laura Ruiz Gómez, 15 años.
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Escuela y conflicto
Guerra

La guerra según los
niños
Espero que se acabe pronto.
Zharick Alexandra Hojas Atuesta, 14 años.

Significa que no hay pan y nos atacan.
Darwin Alexis Ramírez Arias, 9 años.
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rte, dolor. Es algo muy
Al oír la palabra guerra, se siente miedo, mue
Bueno, quiero hablar un
difícil para las personas civiles, las familias.
cual fue muy azotada por
poco sobre mi vida. Soy hijo de una madre, la
ta mi madre que era ella
la guerra entre las FARC y el Ejército. Cuen
su casa. En ese instante,
de nueve años cuando las FARC llegaron a
rápido porque la casa se
cuenta mi madre, que tuvieron que salir muy
me la historia, sus ojos
pondría en llamas. En esos momentos contándo
cuyo lugar para la calle
lloraban de tristeza. Y contaba que al salir de
ados sin saber qué hacer,
o para el monte, sin donde dormir, desesper
ron unos días, pues el
solo se veía pasar las balas por su cabeza. Pasa
cerca de Maracaibo en un
padre de mi madre o sea mi abuelo, estaba
o impactado por balas.
plan o sea tendido en el suelo tirado y su pech
se acabaron sus sueños,
Desde esa hora la vida para mi madre cambió,
Desde ese día mi madre
sus deseos de vivir. Y de ese modo mi abuela.
llevar alimento a la casa,
tuvo que comenzar a trabajar muy duro para
e saber que personas como
para su madre y sus hermanos. Es muy trist
Estado o el Gobierno no
mi madre sí han sufrido la violencia, pero el
do la guerra y que las
alcanzan a ayudar a las familias que han sufri
a esos sí los ayudan,
personas que no han vivido el conflicto armado,
roban el dinero de las
también a los HIPÓCRITAS ladrones que se
lo que llegue alguien a
personas que han sufrido mucho. Por eso anhe
O LAS PERSONAS
la Presidencia y cambie este país corrupto (PER
Á). En este mundo nunca
BUSCAN PAZ, PERO PAZ NO SE LES DAR
diferente, y se levantará
habrá paz. Solo si buscan a Jesús será muy
reino contra reino y esto
nación contra nación pueblo contra pueblo y
será el principio de muchos dolores.
Estudiante, jovencito, 16 años.

¿Cuál es tu primer
recuerdo de guerra?
Cuando mi mamá se fue.
Estudiante, niño, 14 años.

Cuando había mucho conflicto entre
las personas, se mataban entre ellos
mismos, solo para adueñarse de un
territorio.
Saira Lisseth Estrada, 17 años..

Cuando mi papá peleaba con mi familia.

Juan iba todos los días a la escuela. Aunque le
quedaba muy lejos, él nunca faltaba porque realmente
quería aprender para sacar a su familia adelante,
porque siempre habían pasado por momentos difíciles
económicamente. Juan era de los estudiantes más
sobresalientes y tímido. Hasta que un día normalmente
fue a estudiar y a la tercer hora de clase se presentó
un conflicto armado y todos los niños se tiraron al piso
excepto un compañero de Juan y una bala pérdida lo
mató y la profe fue a socorrer ayuda, pero fue muy
tarde. Juan cansado de esto salió y enfrentó a uno
de los comandantes y le pidió que acabara con este
conflicto que estaba llevando a personas inocentes a la
muerte y el soldado cayó en cuenta y lo conmovió como
lloraba Juan y rogaba que era injusto. Quedaron en un
acuerdo y para recompensar a las víctimas del conflicto
ayudaron a mejorar la educación y acabar los conflictos.
Stivenson Carrillo Sarmiento, 16 años.

Estudiante, jovencito, 16 años.

Cuando mi padrastro le pegó a mi mamá,
estábamos en la casa, estaba con mi
hermano y estaba de noche.

Cuando mi papá le pegaba a mi mamá y
peleaban tanto.

Estudiante, niña, 13 años.

Estudiante, niña, 13 años.

Cuando el cuñado de mi mamá amenazó a
mi papá.

Cuando vivíamos en Bogotá hace como cuatro
años mi papá le pegó a mi mamá.

Estudiante, niño, 12 años.

Estudiante, niña, 10 años.
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El territorio y la
escuela que soñamos

Futuro

El futuro que
Rioblanco,

soñamos,

cabecera municipal

A veces da miedo: son tantas preguntas
tiempo.
sin respuestas, que se van aclarando con el
emos ser
Soñamos desde pequeños con algo que quer
ho tiemcuando grandes pero este proceso toma muc
pruebas
po. Tendremos que pasar por obstáculos y
remos que
que nos ayudarán a evolucionar. Solo tend
r para no
pensar muy bien qué camino debemos toma
. Todos los
perdernos y llegar a nuestra anhelada meta
y ver
ia
seres humanos tenemos que tomar concienc
, porque
qué causas estamos haciendo mal y cambiar
ro de todos
quizá mañana sea tarde. Pensar en el futu
de lo
con amor, paz e igualdad para todos, cuidando
o humaque somos y de lo que tenemos. Nosotros com
paz, para cuinidad debemos ser conscientes y hacer la
hay en ella.
dar de nosotros y de la tierra y todo lo que

Los niños, sus padres y maestros de la I.E.
Francisco Julián Olaya, se han imaginado el
territorio y la escuela que desean: un mejor
ambiente, con más recursos y nuevos espacios,
tanto en la escuela, como en la comunidad. He
aquí sus sueños.

.

Karoll Tatiana Cárdenas Mendoza, 17 años

Algo que nadie sabe, solo Dios, pero que debemos
mejorar con nuestros actos.
Karoll Tatiana Cárdenas Mendoza, 17 años.

Es algo incierto, inesperado; nadie podrá saber qué
pasará ya que es un tiempo no vivido sino que vamos
a vivir.

La escuela que soñamos
Es lo que vamos a hacer si todos tenemos paz en
nuestro corazón.
Brayan Rodríguez, 11 años.

Juliana Sierra Muñoz, 17 años.

Dentro de un año voy a tener una casa.

El futuro es mi vocación cuando sea grande.
Valeria López González, 10 años.

José Manuel Arenas Garzón, 9 años.

Vivir, convivir y estar feliz.
Ana Sofía Campos, 7 años.

212

• Sin peleas y sin groserías.
• Una mejor educación, más clases y más
materias.
• Con autobús.
• Que todos seamos más educados,
respetarnos, más atención.
• Menos bullyng, más respeto y amistad.
• Que tenga pista de ciclismo y de natación.
• Como un palacio.
• Más profesoras, más estudiantes.

• Una educación con calidad y que sea gratuita.
• Educación más de acuerdo a las capacidades
de cada estudiante.
• Becas en las universidades para los niños de
bajos recursos.
• Escuelas y colegios siempre públicos. Que
no los privaticen y que los niños de bajos
recursos puedan acceder.
• Más cupos en las universidades privadas para
los buenos estudiantes.

Estudiantes, IE Francisco Julián Olaya.

Padres de familia, IE Francisco Julián Olaya.
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• Una escuela con suficiente infraestructura
que albergue una gran cantidad de
educandos.
• Con valores: compromiso, respeto,
responsabilidad, amor.
• Comunidad educativa comprometida, docentes
con convicción, padres dedicados.
• Dirigida por personas comprometidas y
empeñadas en mejorar cada día. Compañeros
que apoyen, estudiantes y padres
responsables, puntuales y con metas claras.
• Una escuela empoderada de sus deberes,
donde la disciplina y la academia sean su
fortaleza

• Que haya paz y armonía entre la comunidad y
entre los niños de los diferentes colegios.
• Que no haya bandas delincuenciales ni
drogadicción.
• Que haya muchos espacios para
discapacitados.
• Inclusión social y que sea más autosostenible.
Padres de familia, IE Francisco Julián Olaya.

Maestros, IE Francisco Julián Olaya.

El territorio que soñamos
• Un Rioblanco de tranquilidad, de paz y sin
conflicto.
• Paz, amor, solidaridad, respeto, sin
contaminación.
• Con pista de ciclismo y cancha sintética para el
deporte de los niños.
• Con un parque, más colegios, más profesoras,
más divertido, colegios grandes y divertidos.
• Un Rioblanco con centro comercial y con un
parque muy hermoso y un colegio hermoso.
Estudiantes, IE Francisco Julián Olaya.
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Futuro

El futuro que soñamos,
Rioblanco, corregimiento
de Herrera
El futuro es algo que no podemos predecir, pero
que sabemos que vendrá y aunque no sabemos
que lo que vendrá sea malo o bueno, debemos
vivirlo sin desperdiciar cada segundo de vida.

Es lo que uno sueña tener para poder estar
bien para lograr un sueño que anhelamos,
también es lo que muchas personas como yo
ya tienen algo que un día anhelaron.

David Santiago Sánchez Uribe, 12 años.

Yuri Alexandra García Rique, 14 años.

El futuro es cuando uno llega muy lejos o
cuando uno estudia y termina el bachiller y uno
tiene que luchar hasta llegar a ser alguien en la
vida y llegar muy lejos, eso para mí es un futuro.

Significa que cuando uno crezca, pasaron los
años.

Cosas buenas que podrán pasar en el pasado.

Sandra Vanegas Velasco, 16 años.

Lo que no ha pasado, lo que se está por vivir, las
nuevas oportunidades que se vienen.
Mirtly Dalena Reinoso Gutiérrez, 15 años.
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Karen Gabriela Carrillo Sarmiento, 12 años

Darwin Alexis Ramírez Arias, 9 años.

Zuleima Tombe Guayoindo, 12 años.

Es como una carrera que nos imaginamos más
adelante nosotros somos un futuro.

s
Había una vez una familia que era de bajo
igente,
intel
muy
era
recursos y había una niña que
ying
pero cuando ella iba al colegio le hacían bull
ués le
desp
po
Tiem
porque no tenía muchos recursos.
demasiado.
llegó una ayuda a esa familia que le sirvió
irtieron
Les habían dado una casa, esa casa la conv
a que les
en un hotel y les dio resultado, con la plat
. Ella
niña
la
daba el hotel le pagaban los estudios a
Ella hizo
fue creciendo hasta llegar a la universidad.
el punto
a
muchas técnicas y estudió demasiado hast
el que ella
de que llegó a ser alcalde del municipio en
los mejoró
creció. Recorría cada escuela y cada colegio,
ó mucho.
todos y a los niños de bajos recursos les ayud
lo posible
Ella en ese tiempo que fue alcalde hizo todo
En ese
por ayudar a su pueblo a crecer y mejorar.
n muchas
tiempo que ella estaba de alcalde mejoraro
.
eron
inuy
cosas y los conflictos y guerras dism

David Santiago Hernández Ocampo, 11 años.

El futuro es cuando una persona piensa qué
carrera va a seguir. Ejemplo: policía, profesor,
cartero, bombero.
Rosmery Mendoza Méndez, 12 años.

El territorio y la
escuela que soñamos
Los niños, sus padres y maestros de la IE
San Rafael se han imaginado el territorio
y la escuela que desean. Sueñan con que
Herrera pase de ser corregimiento de
Rioblanco a ser un municipio, que sea la
capital de Colombia ¡e incluso del mundo!
También esperan que la escuela tenga
más recursos y mejor infraestructura y
que su granja sea autosostenible.
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La escuela y el
territorio que soñamos
• Que sea como Ibagué y que sea la capital de
Colombia. La capital del mundo y la ciudad más
grande del planeta.
• Que sea más organizada y que tenga muchos
más árboles y que no contaminemos el aire,
que sea la que más recicle.
• Con estadios, piscinas, grandes pistas de
patinaje, canchas profesionales deportivas,
más espacios recreativos.
• Que pase de corregimiento a municipio.
• Que todas las clases sean como la de la profe
Bernardita.
• Tener más computadores, una sala de
tecnología, televisores, más balones, más
libros y una biblioteca, con espacios grandes y
con piscina.
• Un grupo ecológico institucional.
• Más diversidad de deportes con espacios
recreativos.
• Refrigerios deliciosos y agua superlimpia.
• Que los baños siempre estén limpios y el salón
organizado.
• Que se tenga más en cuenta el idioma inglés.
Estudiantes, IE San Rafael.

El territorio que
soñamos

• Con espacios recreativos, biblioteca, enfermería,
consejería, cafetería y restaurante.
• Unidades sanitarias apropiadas. Aulas acondicionadas
de acuerdo al grado, con audiovisuales.
• Sala de eventos y sala de Informática. Docentes que sean
especializados cada uno en su área.
Padres de familia, IE. San Rafael.

• Una escuela con suficiente infraestructura que albergue
una gran cantidad de educandos.
• Con valores: compromiso, respeto, responsabilidad,
amor. Una comunidad educativa comprometida,
docentes con convicción, padres dedicados. Dirigida
por personas comprometidas y empeñadas en mejorar
cada día. Compañeros que apoyen, estudiantes y padres
responsables, puntuales con metas claras. Una escuela
empoderada de sus deberes, donde la disciplina y la
academia sean su fortaleza.

• Pasar de corregimiento a municipio.
Pista aérea, pavimentación de las vías
con viaductos, centros recreativos.
universidad y proyectos de vivienda.
• Apoyo a las pequeñas empresas.
Oportunidades para los campesinos.
Rehabilitación para el consumo de drogas
Padres de familia, IE San Rafael.

• El Rioblanco que soñamos es el que está libre de
drogas y ofrezca grandes oportunidades para la
juventud.
• Que esté libre de
violencia.
• Territorio de paz
y reconciliación,
tranquilidad y libre
albedrío.
• Sueño con un territorio
que comprende el
verdadero sentido y el
valor de la tolerancia.
• Convivir en paz, gozar de
libertad y educación.
Maestros IE San Rafael.

Maestros, IE San Rafael.
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Gabriel Acevedo Quintero
Karol Tatiana Cárdenas

Brayan Rodríguez

Michel Molano Guzmán

Duver Méndez Bonilla

Jacobo Lozada Narváez

Yeison Rincón Medina

Orlando Cárdenas

Duver Méndez Bonilla.

Dolly Alape

Juliana Sierra

Wendy Olarte
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Cristian Camilo Masmela
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Las organizaciones

comunitarias

tienen la palabra
De manera paralela al trabajo realizado en las instituciones educativas de
los cuatro municipios, la línea comunitaria del proyecto Escuela, Territorio
y Posconflicto, coordinada por la Universidad de Ibagué y la Universidad
de East Anglia, llevó a cabo su investigación sobre territorio y paz. Como
coinvestigadores participaban mujeres, hombres y jóvenes pertenecientes a
organizaciones comunitarias de los mismos municipios.
Como parte del libro de los niños y las escuelas hemos pedido a los miembros
de las organizaciones que compartan sus reflexiones sobre los temas centrales
que hemos tratado en los capítulos precedentes: el territorio que sentimos, la
visión de paz y los sueños para el futuro.

La compilación de la información de este capítulo fue realizada por:
María del Pilar Salamanca Santos
Cristina Sala Valdez
Iokiñe Rodríguez Fernández
Nohora Isabel Barros Navarro
Santiago Andrés Padilla Quintero
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¿Quiénes somos?
Asociación de Mujeres
Emprendedoras de Herrera
(Asomeht) y Herrera Juvenil
La Asociación de Mujeres Emprendedoras de Herrera Tolima (Asomeht) es una
fuerza organizativa sobresaliente de mujeres. Nuestra asociación está compuesta
por quince mujeres emprendedoras y trabajadoras de Herrera. La mayoría de
las asociadas somos habitantes de la zona rural que, por muchos años, hemos
vivido de manera directa o indirecta los embates de la guerra presente en nuestro
territorio.
En nuestro grupo —generalmente guiadas por la responsabilidad de ser madres
y cuidadoras— hemos establecido un espacio que nos permita apoyarnos en
asuntos de supervivencia, de problemas personales, en fin, de apoyo emocional.
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Una de las «excusas» de nuestros
encuentros es el tejido: con
esta actividad nos conectamos
y enseñamos, no solo nuestras
habilidades, sino que además
compartimos esos saberes ancestrales
y tradiciones que cada una conserva
de sus familias. Tenemos un huerto
en casa de la señora Esilda, que
todas cuidamos, y que tiene hierbas
medicinales. Los vecinos recurren a
nosotras para que les facilitemos y
orientemos para alguna dolencia en
salud.
Nosotros, el grupo Herrera Juvenil, nos hemos juntado
para visibilizar la juventud de nuestro territorio.
Trabajamos por el medioambiente, por la danza y la
cultura, como también por la recuperación de nuestra
memoria histórica. Nos interesa conocer nuestro
corregimiento, saber cómo éramos antes, qué nos
pasó, cuáles son nuestras raíces, para así poder
construir nuestro presente y futuro. En esta búsqueda,
nos encontramos con las mujeres de Asometh,
con quienes hemos iniciado un trabajo de diálogos
intergeneracionales. Ellas nos han enseñado muchas
cosas sobre nuestro pueblo, nuestra cocina y los
saberes ancestrales.

Asomeht, en conjunto con el grupo de jóvenes
de Herrera Juvenil, venimos trabajando y
reflexionando en varias actividades. Entre ellas,
el papel de la mujer en nuestra comunidad, su
apuesta y participación política. También en
intervenciones en el espacio público: marchas en
las veredas, corregimientos y municipios para
manifestarnos en contra del maltrato hacia las
mujeres y los feminicidios y en conmemoraciones
de fechas importantes en el mundo, como son el 8
marzo y el 25 de octubre, entre otras.

Asomeht y Herrera Juvenil queremos dejar un
legado cultural con la intención de dar respuesta a
preguntas como quiénes somos, de dónde venimos y
para dónde vamos. Por ello, queremos colaborar en
la reconstrucción de la memoria como corregimiento,
nuestra identidad, cultura y nuestra vida en comunidad.
Nuestro sueño es elaborar una biografía de Herrera a
partir del diseño de un traje típico del corregimiento.
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Quiénes somos
Asociación de Productoras de la
Vereda Organizada de Calarma
(Aprovocal) y Asociación de
Productores de Café Especial de
Calarma (Asocalarama)
Vivimos en la vereda de Risalda, que está
ubicada en el cerro de Calarma, cerro que da
nombre al corregimiento. Desde allí se observa
la majestuosidad de su paisaje y la riqueza de
sus suelos.
Cuentan los antiguos habitantes de la vereda
que ellos se pelearon el territorio. A pesar de
la presencia de las FARC y de que la comunidad
viviera sujeta a sus mandatos, nuestros
fundadores lograron muchas cosas en el
territorio que nos hacen sentir orgullosos:
«La construcción de las vías en 1975, la
construcción del polideportivo en 1989 por
el comité de cafeteros y la gestión de algunos
líderes locales, como la señora Rosalbina
Mendoza, quien donó el terreno. También la
construcción del colegio, cuyo terreno fue
donado por el señor Celestino Sánchez».
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Por ser habitantes de Risalda fuimos
excluidos y estigmatizados como guerrilleros
y guerrilleras, según la semaforización que
realizó el Estado, que indicaba que esta era
una zona FARC. Recordamos que parte de
las estrategias de los actores armados para
sostener la situación fue apoyar, estimular,
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controlar e incluso ordenar la actividad
asociativa. Cuando pasamos a ser
considerados zona amarilla, las entidades
comenzaron a llegar a nuestro territorio.
En este contexto empezamos a crear
y crecer con la presencia de las dos
asociaciones.

Nuestras organizaciones son cafeteras: la
Asociación de Productoras de la Vereda
Organizada de Calarma Aprovocal y la Asociación
de Productores de Café Especial de Calarma,
Asocalarama. Tenemos en común que nos
asociamos a partir de la dinámica del café:
para nosotros esta actividad va más allá de ser
económica porque también nos permite construir

identidad, proyectos de vida y relaciones con el
territorio.
Como familias le apostamos a que las nuevas
generaciones, nuestros hijos, puedan construir
sus proyectos de vida en el campo, en el territorio
y a que tengan la posibilidad de transformar
nuestra vereda.

231

Red de Mujeres
Chaparralunas por la Paz
La Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz es
una organización social conformada por mujeres
indígenas, afros, campesinas, adolescentes
y adultas. Desde finales de los noventa nos
organizamos para la defensa de los derechos de
las mujeres, con el propósito de construir una
plataforma política que nos diera impulso en la
búsqueda por una vida autónoma, digna y libre de
violencias. Nuestra red está conformada por un
comité operativo de quince mujeres que representan
a veinticinco organizaciones de seis municipios del
sur del Tolima, que cultivan café, cacao y trabajan
en apicultura, entre otras actividades. Además de
asociaciones de mujeres pertenecientes a cabildos
indígenas y afros.
«Nosotras analizamos: ¿cuál es la autonomía
económica de las mujeres si en la organización nos
están llegando los recursos y los van administrar
son hombres? Entonces nosotras tenemos el
poder administrativo y financiero y también el
conocimiento, en la medida en que los recursos de
la organización lo dirigen las mismas mujeres. Por
eso, se tomó la determinación de ayudar a que se
organizaran asociaciones dirigidas por mujeres».
María Ximena Figueroa, Red de Mujeres
Chaparralunas por la Paz.
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Quiénes somos

La Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz
tiene la convicción de que hay que transformar el
pensamiento de las mujeres y las familias rurales,
pues la mujer no debe dedicarse exclusivamente
al ámbito doméstico, sino que debe hacer parte
del mundo social, participar, gestionar lo político
y lo productivo. Reconocemos las distintas
situaciones que cada una de las mujeres hemos
vivido en el territorio, en la vida cotidiana en razón
del conflicto armado. A partir de estas vivencias
es que comenzamos a activar un proyecto
político colectivo que requiere de la unión y del
permanecer juntas.
La Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz
significa trabajo colectivo, igualdad, lucha,
superación, resistencia, construcción social,
empoderamiento, unidad, tejido social, cultura,
respeto, amor y orgullo. Desde esta unión y
permanencia impulsamos un proceso cultural
fortaleciendo procesos organizativos de mujeres
rurales, la formación de lideresas y la promoción
de la participación y la incidencia política de
las mujeres. Desde allí, construimos nuestras
estrategias, mecanismos y herramientas con
las que ejercemos participación política. El
conocimiento construido desde la práctica
se convierte en una experiencia que es
extraordinaria e innovadora.

233

Nos consideramos constructoras de paz en
medio de la violencia: construimos paz desde
las familias, en la sociedad y a través de lo
que realizamos en colectivo desde la Red.
«La Red de Mujeres Chaparralunas
desde que se inició está construyendo
paz, porque su objetivo visional es ese,
construir paz en la familia y, después de
la familia en la sociedad. A través de lo
que hace la Red se construye paz. Porque
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cuando aquí se piensa un proyecto, no se
piensa en solucionar un problema de una
persona específica, sino de un colectivo:
de las mujeres. La Red está trabajando con
indígenas, con esa opresión cultural que han
tenido permanente por el conflicto y también
por temas de poder. Entonces (se trata de)
cómo se construye paz con las diferentes
poblaciones del Sur del Tolima. La Red
representa un colectivo y un propósito que
es construir paz, desde que inició hasta este

momento lo está haciendo, no es construir
paz desde que se inició el proceso de paz (de
La Habana) sino que se está construyendo
desde que se decidió reunir un grupo de
personas con el fin de mejorar la calidad
de vida. No se logra de un día para otro. La
Red está haciendo esa construcción de paz
colectiva».
Carmen Emilia Moreno, Red de Mujeres
Chaparralunas por la Paz.
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Quiénes somos
Asociación Colombiana de
Productores Agroindustriales
(Asproicol) y Asociación de
Productores de Café Especial
de la Vereda El Agrado
(Ascafesagrado)
A nuestro corregimiento El Paujil lo consideramos como un lugar donde abunda el
agua. La riqueza de sus suelos y la variedad de climas lo hacen apto para una gran
diversidad de cultivos. Consideramos nuestro territorio rico en flora, fauna y fuentes
hídricas.
Como muchas otras zonas del Sur del Tolima, fue también un territorio considerado
zona roja por el proceso de semaforización ocurrido en Colombia hacia finales del siglo
XX. Recordamos que ninguna
institución llegaba y, por lo tanto,
no llegaban recursos ni ayudas
para nuestras necesidades.
Nos sentíamos solos, como a
la deriva. Pero con la llegada
de algunas instituciones y el
mejoramiento de la vía de acceso
sentimos que somos más visibles,
con la posibilidad de repensar
nuestro papel en el territorio, con
más sentido propio, aspecto que
antes no podíamos hacer.
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En estas circunstancias nacieron
nuestras organizaciones de
caficultores de El Paujil, Asproicol
(en 2014) y Ascafesagrado (en
2004, reactivada en 2016), que
tienen en común que nos asociamos
a partir de la dinámica del café.
Esta actividad va más allá de ser
económica, ya que nos ha permitido
establecer lazos de amistad,
pensar en nuestra identidad, en
los proyectos de vida personales,
familiares y de la comunidad.

Gracias al trabajo que hemos realizado en conjunto
hemos podido integrar a los jóvenes a las capacitaciones
en diferentes temáticas y es así que, por medio de esos
talleres, hemos visto cambios en nuestra comunidad:
«Uno no necesita tener un título, sino empoderamiento
de las cosas. Se necesita tener incidencia en las cosas».

Por medio de nuestras
asociaciones cafeteras Asproicol
y Ascafesagrado aportamos
beneficios a nuestro territorio
y eso nos ha permitido gestionar más
recursos. Ha sido un proceso de trabajo
conjunto en el cual ahora nos apoyamos
y hay más unión. Esto nos ha permitido
mayor conocimiento de quienes hacen
parte de cada asociación, de sus
historias y capacidades. Consideramos
que nuestras asociaciones son un bien
común.
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Quiénes somos
Fundación Protectora
Ambiental Planadas Tolima
(Fupapt)
Somos una organización compuesta por jóvenes amantes y dedicados al cuidado
del medioambiente. Fupapt surge de las posibilidades que se empiezan a generar
por la salida de los actores armados del territorio, lo que permite la entrada
de diversas instituciones del Estado y de organizaciones no gubernamentales.
Anteriormente había una brecha muy grande entre las personas y las instituciones
debido al conflicto, ya que nuestro territorio y nosotros como habitantes éramos
estigmatizados como guerrilleros.
Nuestra labor se justifica
por la urgencia de dar
una respuesta colectiva
a la necesidad de cuidar
las fuentes hídricas y
atender a las problemáticas
socioambientales
generadas por el uso
inadecuado de la tierra, la
ampliación de la frontera
agrícola, los métodos de
siembra y los impactos
de los posibles proyectos
minero-energéticos que
confluyen en nuestro
municipio de Planadas.
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Como residentes y miembros de la
fundación, nuestro trabajo se realiza
a partir del desarrollo de jornadas de
pedagogía ambiental en las instituciones
educativas y en las juntas de acción
comunal. Con estas acciones pedagógicas
pretendemos empoderar a los jóvenes
y familias con iniciativas y prácticas
de cultivo amigables y de protección al
medioambiente.

Le apostamos a la construcción
de una juventud alternativa activa
políticamente, separándose de
prácticas clientelistas, actuando y
escogiendo a partir de proyectos
políticos que atienden a las
necesidades sentidas de nuestra
población. Por estas razones
elaboramos, a lo largo de 2019,
una iniciativa de política pública
ambiental municipal.
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Para nosotros la juventud alternativa implica generar
una apertura a diferentes formas de ver el mundo, de
entender de dónde vienen y qué diferencias existen
entre las propias y las de los otros. También, en el
quehacer organizativo de Fupapt, nuestro encuentro
con comunidades indígenas en el territorio surge
del reconocimiento de la idea de la «la ancestralidad
enmarcada en lo ambiental» como otra forma de
entender lo medioambiental.
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El territorio que sentimos

Hablar de nuestro
territorio es hablar
de un conjunto de
emociones, identidades,
lugares, recuerdos y
pensamientos que dan
sentido y riqueza a
nuestro entorno.
En los encuentros
que hemos tenido dentro del proyecto Escuela,
Territorio y Posconflicto, hemos conversado
sobre la pregunta ¿Qué es el territorio? Lo
hemos visto como el lugar al que pertenecemos
y que nos da identidad, donde vivimos y que
permite nuestra subsistencia. Lugar que nos
hace únicos, donde construimos comunidad,
compartimos sueños y proyectos y establecemos
relaciones de amistad y solidaridad. En el
territorio desplegamos nuestra identidad,
nuestras resistencias y ciudadanías, que vamos
construyendo.
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En un encuentro en Ibagué, en julio de 2019,
realizamos conversaciones con amigos de las
organizaciones y docentes participantes del
proyecto, provenientes de Ataco, Planadas,
Chaparral y Rioblanco, sobre este territorio,
nuestro territorio, que sentimos y pensamos,
y algunas preguntas que nos hicieron
reflexionar con respecto a qué nos hace
identificarnos como parte del Sur del Tolima.
Estas son algunas de las gratísimas
experiencias y recuerdos que compartimos:
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Nuestro territorio
sabe y huele a...

Chocolate

Tortas

Con orgullo, desde la vereda de El Paujil,
municipio de Ataco, trajimos para compartir y
degustar varias tortas, como las de auyama,
guanábana y café. También el infaltable
arequipe de café.

personas comentaron que «esto es simbología
de que las mujeres saben repartir, que preparan
los alimentos para los demás, los saberes de la
casa». Alixe Ulcué Albarracín.

Saberes ancestrales

«Se mela la guanaba con mantequilla, se mela
también con azúcar; cuando esté bien melada,
se empieza a revolver con el trigo, el queso y la
leche, pero muy poquito, y se le echa polvo de
hornear, y ya». Dayana Martínez.

Algo que nos identifica como región del Sur del
Tolima es esa riqueza cultural, esos saberes
ancestrales. Los saberes tradicionales sobre
el uso de las plantas nos recuerdan a nuestras
abuelas y su sabiduría, en la variedad de plantas
medicinales, en cómo usarlas, y en qué tipo
de circunstancias. Estos son algunos de los
comentarios al sentir y pensar sobre estos
saberes:

Nuestros amigos que degustaron las tortas
opinaron que la torta de arequipe de café «tiene
textura a naranja y está deliciosa». Algunas

«Lo primero que me hace recordar el olor
de cada una de ellas es como la infancia; en
aquellos momentos, años, en los que uno

A continuación les compartiremos nuestra
receta para preparar la torta de guanábana:

246

Arequipe de café

podía ir a los potreros, ir al campo y poderlas
encontrar. Hoy en día es muy difícil que en las
casas haya siquiera una materita con una planta
aromática o medicinal». Carlos Murcia.
«Para mí significa todo el tema de la medicina
ancestral que se ha venido perdiendo. Por
ejemplo, cuando uno tenía dolor de estómago,
anteriormente le daban a uno yerbabuena o
limoncillo, y le daban a beber, y de inmediato se
curaba».
«Esta es menta y poleo, cuando nuestros padres
nos daban de pequeños esto con leche para la
tos (…) Y cuando nos purgaban el paico (…), había
un momento que nuestros abuelos nos colgaban
un collar de paico, para evitar que los parásitos
salieran… porque el olor es bastante fuerte».
«La mandarina, que tiene su olor, color y
sabor, creo que tiene mucho de nosotros.
Escuchaba unos dichos sobre la mandarina:

que seamos como
la mandarina, que
tengamos su color,
la persona que es
agradable, que tiene
siempre empatía;
que tengamos
su sabor, que no
vivamos como en
aburrimiento (...) el
sabor, el jugo, que seamos personas jugosas
con nuestra vida, que sea productiva siempre
(…), la fibra sirve para el dolor de estómago,
para la tensión, el vómito». María Esilda
Ramírez.
«Recuerdo los remedios que me hacía mi mamá
a partir de esta planta medicinal... Huele tan
rico». Carlos Murcia.
«La crema de cola de caballo sirve para aclarar
la piel, para arrugas; la de caléndula sirve
para desinflamar y para el rostro, hay una de
marihuana que se utiliza sobre todo para los
dolores»: Sandra Mendieta.
«Hay unas (plantas) para las heridas, para las
quemaduras, se preparan para la sequedad de
la piel, para eso estamos haciendo el cultivo de
las aromáticas en la huerta». Ofelia Ramírez.
«Me quedaron las manos oliendo a limoncillo, a
menta».
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Nuestros espacios simbólicos

Café con sabor a paz

Nosotros los herrerunos tenemos varios
espacios simbólicos, pero queremos
hablarles del Árbol de la Vida, ya que
significa la resistencia y la resiliencia que ha
tenido Herrera, corregimiento del municipio
de Rioblanco; porque si ustedes de pronto
han escuchado: Herrera fue abatido por
la guerra. El Árbol de la Vida significa la
resistencia que hemos tenido y el volver a
nacer con más fuerza y más valentía.
«(…) al terminar el pueblo hay un árbol;
divide lo que es la zona de tolerancia y
el resto de Herrera. Se llamaba El Árbol
de la Muerte: no siempre se llamaba El
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Árbol de la Vida. Se llamaba El Árbol de
la Muerte porque allí era donde iban
y mataban en tiempos de violencia; los
colgaban, los mataban. Entonces por
eso lo llamaban El Árbol de la Muerte. La
comunidad tomó la decisión de cambiar,
no solo el nombre, sino de empezar una
transformación desde el cambio del Árbol
de la Muerte al Árbol de la Vida. Entonces
se hizo una oración, se hizo como un
ritual, como para que cambiáramos ese
pensamiento (…) de que allí sucedieron
cosas supremamente negativas. Desde
entonces se llama El Árbol de la Vida».
Alixe Ulcué Albarracín.

En el Sur del Tolima, todas las
organizaciones trabajamos lo que es el
café y cultivamos también el maíz, cacao,
plátano, aguacate. Tenemos todos los climas
y por eso esta región es rica en cultivos.
Esta variedad de climas, tierra y cultivos
alternos, como los frutales, hacen que los
aromas del café sean diferentes.
Cada asociación tiene su sello propio
para su café. Por ejemplo, en la vereda de
Risalda, Chaparral, le apuestan a:
«Café Calarma, por qué esta marca, por qué
el logo de la mujer. Es el logo de una cacica
porque, en Calarma, la mujer siempre
fue la que llevó la batuta de ser la líder.
Principalmente muestra la cultura Pijao.
Dice: un café elaborado con manos de mujer
Pijao». Héctor Enover Yate.

También nos identifican esas tradiciones
familiares y colectivas, como la fiesta
campesina:
«Es una tradición por parte de mi familia,
de mi abuelita, que era la que hacía esos
subidos. La tradición era en diciembre (...)
se hace con maíz pelado ya casi fuerte,
entonces se sube, por la fermentación que
tiene… y se cocina». María Esilda Ramírez.
«En la fiesta campesina se celebra el
reinado campesino, y lo que es arriería.
Es donde muestra la historia del arriero,
con sus mulas: la que va delante lleva la
campanita y el arriero, que arrea, lleva
su historia, su carriel, su mulera, sus
alpargatas y el sombrero». Gloria Méndez
Quesada.
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el diálogo y ser concertadores; la resistencia, que
incluye a mujeres y hombres, y la participación
activa de la mujer, el aroma y la esencia de la
mujer, que es la mano que va sobre toda esta
preparación». María Esilda Ramírez.

El agua como
elemento
articulador

Ciudadanos en nuestro
territorio

En nuestra región nos
sentimos orgullosos de
nuestros ríos, páramos,
reservas naturales, de la
riqueza en flora y fauna:
«El páramo, el nevado
del Huila, es donde nacen las aguas y baña a los
cuatro municipios; entonces está el río Atá, el río
Saldaña, el río Amoyá». Jeferson Rodríguez Yate.
Consideramos el agua como elemento
articulador.
«En los cuatro municipios sentimos que nos
une el medioambiente, nos une el río Saldaña,
nos unen las ganas de defender los derechos
al agua, derechos que sentimos que nos unen y
que nos pueden llevar a tejer una unión de todos
para construir paz». Wilmer Matoma.
«Sentimos que nos unen nuestros ríos, nos
une ese sentido de poder de alguna manera
recuperar lo que se ha perdido y no dejar que
siga sucediendo esto con el medioambiente».
Katherine Escobar.
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La torta de la paz
Pensando en nuestros saberes, tradiciones, y
recuerdos de nuestro territorio, decidimos crear
una torta, y no es una torta cualquiera; así es,
esta torta es la de la paz. Aquí les compartimos los
ingredientes:
«(...) es una torta que nos caracteriza como
mujeres emprendedoras. Hemos sido un territorio
sufrido, pero no nos quedamos ahí. Estamos
preparándonos para la paz, estamos participando
en la medida de nuestras capacidades para
preparar la torta de la paz. Los ingredientes:
amor filial que nos caracteriza y la hospitalidad
de nuestras gentes, la productividad de nuestra
región, nuestra esencia cafetera y el trabajo duro;

Para nosotros, la ciudadanía se encuentra
relacionada con un equilibrio entre la naturaleza
y nuestras vivencias. Es una comprensión de la
cultura, de nuevos saberes y de nuevas ideas:
todo esto nos lleva a relacionarnos unos con
otros.
En este conversar encontramos otros elementos
importantes que hacen parte de lo que para
nosotros es ciudadanía:
«La primera es la equidad de género. Lo
relacionamos, más que todo, porque los hombres
eran los que lideraban, los que eran los fuertes,
los que mandaban más en alguna actividad.
Ahorita no, ahorita vemos mucho empuje entre
las mujeres, jóvenes, niños que comparten, que
viven cada historia, cada momento. La otra es
la identidad de la cultura. Como hemos venido
viendo, también encontramos personas afro,
indígenas; muchas cosas que ellos trabajaban
pero que nosotros nunca supimos. Son muchas
cosas bonitas las que hacen. La otra son

habilidades diferentes para ejercer. No todos
tenemos la misma agilidad para ejercer cualquier
tipo de trabajo ¿cierto? No todos somos líderes
y no todos somos trabajadores, por ende, las
personas tienen su diversidad de trabajo, su
manera de expresar las cosas. Entonces es
la forma que cada cual tiene. La construcción
y formación de nuestras vidas. Esto es muy
importante y se ve en el día a día». Paula Andrea
Reinoso.
Logramos identificar que la ciudadanía es algo
que nos permite conocernos, que nos permite
pensar cómo nos ven los demás o nos permite
pensar en cómo nos desenvolvemos en nuestro
territorio, en nuestro entorno.
Conversar sobre ciudadanía es identificarnos
sobre lo que tenemos, lo que hacemos y lo que
somos. Lo que construimos con nuestras manos
como las mochilas, los sombreros, los tambores,
los alimentos, nuestros escritos, nuestras frases
sobre la paz y de lo que queremos para nuestras
comunidades y territorio.
Consideramos importante cuidar de nuestras
costumbres, de darles a conocer a nuestros
hijos el pasado, de dónde venimos, las raíces de
nuestros abuelos, la descendencia, qué hacían,
y cómo fue la crianza de ellos ya que todo esto
se está perdiendo. Cuidar de la convivencia en
familia, de las creencias, el respeto y el saber
entender a los demás.
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«Haciendo las paces»
en el Sur de Tolima

En nuestro territorio hay
un conjunto de saberes que
construyen paz. Estos saberes
forman parte de nuestra
cultura: nuestras historias,
costumbres y relaciones comunitarias.
Cuando se ponen en acción, estos saberes
tienen la capacidad de transformar el
territorio y las relaciones a favor de la paz.
Como comunidades que habitamos el
territorio, formamos parte de las dinámicas
de nuestros municipios, de nuestras
veredas, desde las experiencias cotidianas.
También iniciamos y cultivamos relaciones
con actores externos, como organizaciones
del Estado colombiano y organizaciones no
gubernamentales. En nuestras interacciones
diarias, forjamos opiniones y tomamos
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Lo que se teje
mientras se
teje: dando un nuevo
significado a la vida en
nuestro territorio

decisiones que afectan o impactan nuestras
relaciones con los otros y la manera en que
hacemos las cosas.
Esta toma de decisiones es la que nos da
fuerza para ir imaginando y creando un
futuro. Es lo que denominamos el poder
transformador de las comunidades para
construir paz como mujeres, abuelas, jóvenes,
indígenas y campesinos que somos.
Es así como diferentes organizaciones
comunitarias venimos «haciendo las paces» en
el Sur de Tolima, de diferentes maneras.

«Retomar raíces es importante, porque la cultura
es lo que la guerra nos quitó»
María Esilda Ramírez.
En Herrera, las mujeres y abuelas de Asomeht y
los jóvenes de Herrera Juvenil estamos haciendo
paz, reconstruyendo nuestro pasado y nuestra
identidad.
El conflicto nos arrebató la posibilidad de sostener
un legado cultural, difuminó el quiénes somos,
de dónde venimos y para dónde vamos. Por ello,
los y las jóvenes y las mujeres de Herrera le
apostamos a la reconstrucción de la memoria
como corregimiento, para así resignificar nuestra

identidad, la cultura y la vida en comunidad.
Nuestro sueño es elaborar una «biografía de
Herrera» a partir de entrevistas a personas
mayores cuyas vidas están llenas de relatos
sobre la historia de la comunidad y a partir del
diseño del traje típico de Herrera.
Como son tantos los vacíos en la memoria,
los recuerdos aislados, las personas y las
historias por contar, reconstruir la biografía de
Herrera, como nos imaginamos al inicio de este
proyecto, fue un reto que desbordó nuestras
capacidades y tiempos en este proceso. Así que
juntos tomamos la decisión de centrarnos en la
elaboración del traje típico, que nos permitiera
hablar de Herrera desde la cultura, los
ancestros, los recursos naturales, a su vez que
reivindica la presencia política de las mujeres
y los y las jóvenes en la transformación del
territorio y en la construcción de paz.
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Mujeres transformadoras:
construyendo paz con
rostros y manos de mujer

«Todo surgió de la pregunta de los jóvenes:
¿quiénes somos, por qué somos así, de dónde
venimos, quiénes son nuestros ancestros? Las
mujeres teníamos el saber de plasmar esas ideas
de los jóvenes, porque ellos no vivieron la época
dura de conflicto, estaban muy niños (…) entonces,
todo eso hace que uno no quiera que ellos vivan
lo que uno vivió, pero sí que lo sepan a través del
traje y qué hemos hecho para estar acá».
Alixe Ulcué.
Consideramos que el traje es un legado cultural
vital e importante para pensar la identidad y el
patrimonio que dejaríamos para los herrerunos, el
Tolima y el país.
El traje tiene una narrativa doble: por un lado,
cuenta las historias de Herrera, de las personas,
los paisajes, etc.; por otro, es el proceso de la
elaboración, en el cual, las mujeres de Asomeht,
bordando las calles y los símbolos de nuestro
territorio, hemos dejado plasmada nuestras
memorias, nuestros dolores y resistencias. Así
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hemos construido un espacio de hermandad, de
sanación, de alegría y encuentro con los jóvenes.
«Tejedoras de paz, construyendo sueños que
vamos llevando a la realidad con el bordado».
Ofelia Ramírez.
«Asometh y nuestro fuerte, que son los bordados,
es un aprendizaje de desahogarse cuando hay
tensión, de oxigenarse, relajarse, desestresarse,
escuchar a quien quiere hablar en el grupo y
darle una palabra a esa persona».
Bertha Barbosa.
«Nosotras estamos haciendo este vestido, para
darlo a conocer; lo vamos a mostrar a todos los
países y al mundo entero para que se den cuenta
de que nosotros (las personas de Herrera) no
portamos violencia, ni muerte, ni guerra. Que
somos una lucha por nuestros sueños, que
tenemos diversidad».
Marleny Quilguanás.

La construcción de paz con manos y rostros
de mujeres en el Sur de Tolima ha sido y es un
camino hacia el empoderamiento, en el cual
las mujeres reinventamos identidad y creamos
diversas formas de ser mujeres en el territorio,
lo que nos permite posicionarnos, construirlo,
ser agentes, ser sujetas, ser ciudadanas. Esta
manera de hacer paz la hemos propuesto
desde la Red de Mujeres Chaparralunas por la
Paz, pero con la participación de otras, como
Asomeht y Aprovocal.
En este camino hacia el empoderamiento y la
participación en la vida pública, el tejer lazos de
apoyo y afecto con otras mujeres ha sido el motor y
la fortaleza de nuestras luchas:

y sé que encuentro una tranquilidad, una paz, que
encuentro amigas, que encuentro soluciones, que
encuentro cómo dialogar. Salgo transformada de la
Red de Mujeres».

«Una palabra que siempre nos hemos llevado como
organización es la sororidad, que es la hermandad
entre mujeres. Otra palabra es el compartir toda
la experiencia y los conocimientos. Como también
ayudarnos a ser mujeres distintas, ayudarles
a mejorar la autoestima y, desde cada una de
nosotras, le apostamos a la superación personal.
Siempre hay un espacio de motivación. Desde la
Red, la enseñanza que hemos hecho es de escuchar,
escucharnos y acompañarnos».

Flor Reinoso, Aprovocal.

María Ximena Figueroa, Red de Mujeres
Chaparralunas por la Paz.

Esta transformación que las mujeres y las
asociaciones que forman la Red han experimentado,
se reconoce como un aporte vital en el desarrollo de
nuestros territorios, ya que hemos decidido incidir
en la toma de decisiones de las entidades locales y
departamentales, abriendo espacios y gestionando
proyectos para mejorar la calidad de vida de las
mujeres. A su vez, esto nos genera una visión
distinta de nosotras mismas que se da a partir del
reconocimiento de nuestros derechos y el activismo
político:

«La Red de Mujeres, para mí, es mi segunda casa,
es cuando me siento triste, con problemas, llego allá

«La Red de Mujeres, a través de la historia, ha
venido trabajando por el empoderamiento de las
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mujeres mediante la
formación en derechos.
Este trabajo es un
ejercicio que no es
medible, pero al pasar
el tiempo y escuchar a
las mujeres cómo han
cambiado y cómo se
expresan, hace sentir que
el trabajo que se ha hecho
vale la pena. Cuando yo
reevalúo la visión que
tengo de mí misma, me
amo a mí, pero también
amo a las otras».
Martha Cardona, Red de Mujeres Chaparralunas
por la Paz.
La presencia política de las mujeres ha generado
una plataforma subregional de incidencia, que no
solo nos ha transformado como mujeres: también ha
contribuido a transformar la cultura y la visión que
en nuestros territorios tenemos de sus roles.
Por eso, la paz con manos y rostros de mujeres
reconoce la importancia de las mujeres en la
construcción de paz, ya que hemos asumido grandes
retos como: recuperar saberes ambientales
tradicionales del cuidado de la tierra, de las semillas,
recuperar prácticas tradicionales como el tejido,
volver a la huerta, construir familias desde la
igualdad y la horizontalidad en la toma de decisiones,
denunciar y erradicar las violencias que sufren
mujeres, niñas y adolescentes, generar proyectos
productivos que nos brinden autonomía económica
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«Hace unos años las mujeres no teníamos oportunidades de nada: ni de votar, ni participar, ni siquiera una
reunión y, por medio de la asociación, hemos logrado
eso. Ya sea de ser más independiente, de llegar a la
casa con un proyecto. Los hombres han entendido que
al capacitarse (las mujeres) es un beneficio para las
familias, sacar adelante a los hijos».

a las mujeres y construir empalme/
relevo generacional; prácticas que se
dan en lo doméstico, en lo privado, que
poco a poco se van sumando y llegando
a dialogar e incidir en la esfera de
lo público, para generar nuevas
oportunidades.
«Hoy, después de tres años de ejercer
y desarrollar procesos sociales en mi
vida laboral, social y académica, se
han generado grandes cambios. Pienso
en estudiar y en enfocar mi carrera, en temas
sociales y de derechos humanos. El hogar ha
sido la labor de trabajo en equipo; el hecho de
tener un hijo varón me ha permitido aprender y enseñarle los roles de la familia».
Yuri Morales, Red de Mujeres Chaparralunas por la
Paz.
«Yo escuchaba la palabra poder y para mí era
masculina. Siempre era un hombre. Siempre era
el presidente de la República, un hombre. Uno tuvo
esa idea como desde la infancia. Mandaba era el
papá, mandaba un hombre, siempre un hombre. Ha
sido como un proceso liberarse de eso. En nuestra
cultura en general, cómo desprendernos de eso.
Querer salir de eso e ir entendiendo poco a poco, ver
otros ejemplos. Como en la televisión: en los medios
de comunicación muestran unas mujeres que han
luchado a nivel de América y de nuestro país. El
saber que nosotras las mujeres podemos surgir.
Desde nuestras luchas también podemos tener
poder; desde nuestro medio, desde nuestra familia
y podemos ejercerlo bien. Esto ha sido un proceso

Marinela Sánchez, Aprovocal.

largo que nos ha cambiado totalmente la idea de lo
que es el poder».
Cristina Mosquera, Asproicol.
«La Red de Mujeres es diversa; todas nos reconocemos en diferentes religiones, pero ponemos en
práctica la ritualidad que nos une. Por eso, siempre
hacemos nuestras oraciones, ponemos velas acá en
la oficina, asistimos a las ceremonias que las compañeras indígenas realizan (…) Es importante sostener
la espiritualidad y la armonía en este proceso político
de las mujeres, porque eso nos da fuerza».
Zoraida Montes, Red de Mujeres Chaparralunas por
la Paz.
«Tenemos que abrir la política a las mujeres y los
jóvenes; nosotros ya hacemos política. Podemos
y debemos llegar a más personas, especialmente
combatir el machismo en todos los espacios, porque,
por eso, muchas veces las mujeres pierden el interés
en participar en espacios políticos. Hay que bajar la
política a lo cotidiano».
Esilda Ramírez, Asometh.

«El café nos dio independencia, nos hizo despertar y
empoderarnos del trabajo (…) Hemos desarrollado una
economía familiar gracias a ello».
Damaris Criollo, Aprovocal.
«Ahora estamos empezando como un empoderamiento
de la mujer (…) somos más “degeneradas”, le decimos
al marido ¡me voy para tal parte y arréglese como
pueda!; viajamos, vamos a los talleres, aprendemos y
tenemos cómo decirles no me maltrate, a tal punto que
lideramos una marcha en el Día de la No Violencia (25
de noviembre) nunca antes vista en Herrera».
Bertha Barbosa, Asometh.
«El logo de la Red de Mujeres nos relaciona con el
campo. Por eso en el fondo está el cerro de Calarma,
porque nosotras nos identificamos con las mujeres
rurales. Esto nos identifica con el cerro, con nuestra
base principal que son las mujeres del campo. Hay
tres rostros. En esa época que yo me inicié había
una adulta mayor y yo casi sería la joven o la del
medio. Ahora yo soy la adulta y Yuri es la joven; eso
lo representamos como los tres rostros: una mujer
adulta, una mujer madura y una mujer indígena».
Dagmar Hernández, Red de Mujeres Chaparralunas
por la Paz.
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progreso, de esfuerzo
comunitario y de sueños
de futuro.

Campesinos berracos
«echados pa’lante»
«Como campesino, uno como que no se siente
desarrollado en otro lado. Por eso uno siempre
se ha quedado aquí trabajando duro y lo que
uno espera es que nuestros hijos se puedan
quedar con nosotros, pero que no les toque sufrir
tanto ni matarse tanto como les tocó a nuestros
padres, abuelos y como lo hacemos nosotros. Que
puedan ver con dignidad el ser campesino, que
aquí pueden vivir mejor que en la ciudad».

Esta actividad no es solo una
actividad productiva, sino que
además de ella se desprenden los proyectos
de vida de nuestras familias, de nuestra
comunidad y del territorio que queremos.
Por ello apostamos a fortalecer los nuevos
liderazgos, las nuevas generaciones de la
comunidad. Nuestras asociaciones de Risalda y
El Paujil son lugares con motivaciones distintas,
pero ambas vivimos un contexto histórico
de la ocupación territorial de los actores
armados y que nos han dejado experiencias y
aprendizajes.

Tania Sánchez, 2019, Aprovocal
Nosotros, como organizaciones de caficultores de
Asproicol, Ascafesagrado de El Paujil, de Ataco, y
Aprovocal y Asocalarama de Risalda, Chaparral,
estamos construyendo paz desde nuestro trabajo
diario en el territorio. Nos asociamos gracias al
proceso del café, desde su cultivo, recolección y
comercialización.
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El Paujil fue una zona que durante muchos años
fue disputada por las FARC y los paramilitares,
y una de sus estrategias fue fragmentar
el tejido social. Es por ello que queremos
reflexionar sobre lo ocurrido en el territorio,
y por ello nos surgen preguntas sobre cómo
recuperar el tejido social, es decir, cómo
trabajar en comunidad para beneficio de todos.

El construir paz desde nuestras asociaciones,
Asproicol y Ascafesagrado, está orientado
desde la fuerza comunitaria, la que entendemos
como una suma de esfuerzos en un proyecto
que nos involucre a todos los residentes, y en el
pensar en quiénes somos, quiénes podemos ser
y qué podemos hacer.
En Risalda, por la experiencia que tuvimos del
conflicto armado, consideramos importante
la proyección de un liderazgo sin la presencia
de los actores armados; un liderazgo desde la
autonomía y el seguir en la lucha por el cuidado
ambiental.
Para las asociaciones de Risalda y El Paujil es
importante reconocer las vivencias que hemos
construido a lo largo del tiempo: primero como
familias y después como organizaciones, desde
la narración de nuestras historias. Las historias
de sus lugares, no solo la más reciente,
sino también las que tienen que ver con los
pobladores originarios; los nombres de los ríos,
de la fauna, de los lugares de encuentro, de

En Risalda somos conscientes de la necesidad
de rescatar los conocimientos tradicionales
de nuestras madres y
abuelas, sobre todo los
beneficios en nuestra
salud de las plantas medicinales. Por ello construimos un vivero que
nos permite cultivar no solo estas plantas, sino
además los árboles nativos de esta región. Como
comunidad promovemos el cuidado del medio:
¿cómo lo hacemos? Reforestando bosques,
humedales, cuencas, lagunas y nacimientos de
aguas, como una forma de cuidar el territorio
que les ofrece el sustento; y tratando el café con
estrategias amigables con el medioambiente.
En El Paujil también estamos reflexionando sobre
nuestro papel dentro del territorio, en cómo
recuperar nuestra identidad campesina. Estamos
recuperando los nombres de los ríos, las
quebradas, los lugares de encuentro, de la flora
y fauna; de las tradiciones y saberes que hay en
nuestra comunidad.
También queremos seguir fortaleciendo las
asociaciones, los liderazgos desde el territorio;
el liderazgo desde la autonomía, la lucha por el
cuidado del medioambiente, por el progreso y la
unión de la comunidad.
Es importante para nosotros el reivindicar
la identidad campesina y hablar desde allí a
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nuestros hijos e
hijas, a las nuevas
generaciones;
que vean el
campo como un
escenario posible
para construir sus proyectos de vida, desde sus
capacidades y posibilidades para la transformación
del territorio.
Con nuestros propósitos en construcción de paz, de
territorio, de identidad, le apostamos a:
• Fortalecer los liderazgos: el liderazgo desde
la autonomía, la lucha por el cuidado del
medioambiente, por el progreso y la unión de la
comunidad.
• Reivindicar la identidad campesina. Rescatar los
saberes tradicionales sobre los usos y beneficios
de las plantas medicinales.
• Que los hijos e hijas puedan construir sus
proyectos de vida en el campo, y transformar el
territorio.
• Cuidar el medioambiente: reforestando bosques,
humedales, cuencas, lagunas y nacimientos de
aguas, como una forma de cuidar el territorio
que nos ofrece el sustento. Tratando el café con
estrategias amigables con el medioambiente.
• Organizarnos como hombres y mujeres
campesinos de asociaciones cafeteras que
aportan con su trabajo y empuje a la construcción
de paz y desarrollo en su territorio.
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estamos viviendo en el municipio. Entonces,
básicamente, lo que se busca generar es un
empoderamiento (...) de nosotros como jóvenes
con el medioambiente».
Jeferson Rodríguez Yate.

Haciendo paz ambiental
desde las juventudes
alternativas
Hay dos ideas fuerza que guían el trabajo de la
Fundación Protectora Ambiental de Planadas
Tolima (Fupapt) en la construcción de paz en el
Sur de Tolima: la paz ambiental y las juventudes
alternativas.
Juventud Alternativa es un grupo poblacional que
realiza acciones y actividades de emprendimiento
para participar activamente en el desarrollo y
direccionamiento de un territorio.
«La juventud alternativa se basa en el
emprendimiento cafetero, por el tema de las
asociaciones que están dando una oportunidad a
los jóvenes para que participen activamente en la

economía del municipio. Por otro lado, los jóvenes
alternativos surgimos con el auge de la política
en el municipio; somos quienes participamos
activamente en las decisiones políticas que vienen
a futuro en el municipio. Entonces ese tipo de cosas
y esos acercamientos por medio de los jóvenes,
lo que hace es que se marque una línea de inicio
para un nuevo tipo de forma de vivir la juventud, no
simplemente esperando que pasen las cosas y ya.
Es una forma de actuar».
Yeison Castellanos.
«Yo me identifico netamente con el tema ambiental.
La relación de la parte social y la parte ambiental
con las juventudes en especial. Yo creo que el tema
de que empiece a surgir una nueva comunidad
juvenil como una alternativa distinta a lo que ya se
venía dando, es algo supremamente importante.
Es producto de una transición y del contexto que

Paz Ambiental es el momento en que una
persona tiene lo suficiente para vivir con
dignidad y tranquilidad, aprovechando el
territorio y sus riquezas de forma sostenible
y sustentable. Es también el resultado de las
acciones tomadas de mutuo acuerdo entre todos
para asegurar la sostenibilidad en una región,
departamento o país.
«Por el conflicto, en el municipio surgen una serie
de problemáticas sociales y ambientales por la
tierra y por temas minero-energéticos. También
anteriormente había brechas entre la sociedad civil
e instituciones como el ejército, la policía, e incluso
con los mismos combatientes de las FARC. Ahora, la
paz no solo implica un cese de fuego de los actores
armados, sino que implica una construcción
participativa de escenarios y, en este caso, pues de
temas medioambientales que pueden unir, donde
convergen las instituciones y hay una unión por un
solo objetivo. Entonces, para mí, el concepto de paz
ambiental implica que a todas esas problemáticas
que surgen ahora y que estaban antes, se les
pueda dar solución de manera colectiva. Eso es
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un punto de partida o proyección de cómo se
piensa el territorio, porque antes estaba como
esa polarización: “ustedes son ustedes, nosotros
somos nosotros y ellos son ellos, ustedes
hagan lo suyo y así cada uno con sus cosas”;
a diferencia de eso, esa paz implica que ahora
pueda haber una unidad para trabajar por un
bien común».
Jeferson Rodríguez Yate.
«La paz ambiental, donde identificamos el
cuidado de la tierra como algo de todos. Son
organizaciones y asociaciones locales y de
campesinos las que están tratando de incidir
directamente y contribuir al medioambiente,
buscando pasar de la producción química a la
producción orgánica, generando una serie de
procesos para transformar los residuos que
nos dejan las cosechas de café y convertirlos
en materia orgánica, pasando del cultivo
químico al cultivo orgánico, para generar un
valor agregado y dar cabida a que los jóvenes
empiecen a desempeñarse como productores
limpios».
Yeison Castellanos.
Como jóvenes alternativos nos hemos tomado
el tiempo de pensar sobre un relacionamiento
nuevo con el medioambiente y con los otros,
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proponiendo formas de producir distintas e
incidiendo en nuestras comunidades para
lograr los cambios que creemos que el territorio
necesita. Así se puede ver en la historia de
Yeison y su padre.

La historia de Yeison y
su padre
Con el transcurrir del tiempo he compartido con
mi papá algunas cosas. Él es un señor que tiene
un conocimiento empírico de la producción de
café y, en lo personal con él, tuvimos un disgusto
por eso. En la finca hay un pequeño reservorio
donde hay un ojito de agua y con la siembra de
café mi papá cada día se acercaba más a él.

Pues bueno, una vez le pedí el contrato de la
finca para ir a limpiar matas por allá, pero en
lugar de hacer eso reflexioné y decidí dejarle
nuevamente como sesenta metros de espacio
alrededor del ojo de agua; o sea, ese día yo no
limpie nada de nada. Había una mata de sidra,
unas de pole y unas de pringamoso y las dejé ahí
quieticas. Esa semana él no se acercó a la zona
del ojito. Solo como hasta los veinte días fue y
volvió furioso a la casa. Me reclamó que, según
él «le había dejado todo ese monte alrededor del
ojo y eso se comía el cafetal». Lo que pasa es que
yo hice eso porque nos estábamos acercando
cada vez más donde tomábamos el agua, es que
de ahí mismo sacábamos el agua para la finca y
si nos acercábamos tanto íbamos a hacer que el
ojito se secara.
En otra ocasión se cayó un árbol inmenso. Él lo
hizo cortar para aprovecharlo, pero no volvió
a sembrar un árbol o dos árboles allí donde
cayó el otro. Pues yo fui a la vereda La Unión
y vi un árbol de cámbulos: cogí unas semillas,
las sembré y las hice germinar, pero no lo hice
en el cafetal, sino en el bosque y de ahí para
acá mi papá me respeta. Incluso ese pedacito
de «rastrojo», como lo llamó ese día, de ese
momento para acá ha empezado a cuidarlo más.
Eso me enseña que se puede con mi familia, con
mi papá, que es arraigado y que depende del

café y de su propia forma de sembrarlo, y vea,
pues pude cambiar esa mentalidad, mostrándole
que no necesariamente se necesita tumbar
el monte, sino que, al contrario, debemos
protegerlo.
Todo eso lo motiva a uno a que debemos trabajar
con la comunidad [por eso] yo pertenezco a
la junta de acción comunal de la vereda hace
dos años y medio. Entonces, desde una junta
de acción comunal, uno ve que puede incidir
en la comunidad, puede hacer el cambio. Por
ejemplo, empezamos a generar la iniciativa de
que es mejor quitar la maleza con guadaña
que con fumigadora, porque antes era a
puro machete, pero ya los trabajadores no
están disponibles para eso. Entonces con una
máquina guadañadora se hace el trabajo de
dos o tres jornaleros. Así uno empieza a tener
como esa iniciativa frente a los productores,
para trabajar más sosteniblemente, porque no
necesariamente tenemos que llegar a acabar
con todo, sino que si tecnificamos podemos
aprovechar, tener una mejor rentabilidad y no
necesariamente a gran escala de producción
como el ganado o el frijol, que necesariamente
necesitan utilizar y talar los bosques.
Yeison Castellanos.
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Las organizaciones
sueñan el futuro
El futuro de Herrera
«En un futuro quisiéramos unir fuerzas para
concientizar a los líderes y a las personas
que viven en las fincas para reforestar,
para atraer agua y evitar que el río se siga
secando. Soñamos con “Sembrar agua”,
es decir, plantas que ayudan a sostener
la humedad como el sauce, el guineo, las
guaduas, los nacederos, la cola de caballo».
Alixe Ulcué y Marleny Quilguanás, Asomeht.

«Quisiéramos que nuestro activismo en
el territorio le llegue a toda la comunidad,
que podamos entender el significado
de los recursos naturales y que, entre
todos, generemos prácticas solidarias de
reciprocidad con el ambiente. Que podamos
generar mayor pedagogía con las personas
del centro poblado y en las fincas sobre el
reciclaje, la preservación de especies nativas, y
el cuidado del agua y de la tierra».
Katherine Escobar, Grupo de Jóvenes de Herrera.

«Digamos que, en nuestro proyecto de vida
como asociación, tenemos la idea de tener
un vivero de árboles sanadores que nos
ayuden a tener los minerales y el agua en
el suelo con los que sea posible reforestar
las fincas, los ríos y las cuencas.
También de plantas medicinales y
condimentarias, para venderlas».
Esilda Ramírez, Asomeht.

«Soñamos con un vivero de frailejones
para nuestro corregimiento, con el que
podamos aportar al equilibrio y cuidado
del páramo».
Katherine Escobar, Grupo de Jóvenes de Herrera.
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«En futuro deseamos poder tener un mercado
para vender nuestras manualidades, porque
hacemos muchas cosas y no tenemos a quién
vendérselas al precio justo. Una de nuestras
apuestas es comerciar a nivel nacional e
internacional nuestros tejidos y bordados».
Marleny Quilguanás, Asomeht.

«Como asociación de mujeres queremos
acercarnos más a la escuela, queremos
ser maestras de nuestra propia historia y
conocimientos. Podemos enseñar la cultura del
bordado, del cuidado del ambiente, del saber
que hay en las plantas para el cuidado de las
personas y de la prevención de la violencia
intrafamiliar».
Alixe Ulcué, Asomeht.

«Nos imaginamos siendo unas
empresarias en grande, con un
restaurante de la
asociación en el
pueblo, donde
nosotras podamos
vender los dulces
y las comidas
tradicionales
que deseamos
rescatar. Que
nosotras seamos las
cocineras, las meseras y
quienes lo administremos».
Bertha Barbosa. Asomeht.

El futuro de la Red de
Mujeres Chaparralunas por
la Paz
«Estos ojos: este es un ojo alegre y este es la
otra cara, el otro ojo, que son esas lágrimas
derramadas por las mujeres a través de los años.
Han sido lágrimas de sangre luchando. Y el sueño
es que ya, este ojito, ya no tiene lágrimas, sino
alegría nada más. Pues que ya no existan esas
lágrimas. Que se nos reconozca a las mujeres,
todo; que podamos decir ¡somos libres!».
Zoraida Montes, Red de Mujeres Chaparralunas
por la Paz.

«Soñamos con que se pueda crear y
mantener una escuela itinerante de
formación permanente, para mujeres,
hombres y niños, en derechos humanos,
ciudadanía y derechos de las mujeres.
Además, soñamos con tener un lugar
con una granja integral sostenible, donde
puedan estar y converger varias mujeres.
Y lo otro que queremos también es que
se pueda tener una casa de igualdad de
oportunidades de mujeres acá en Chaparral,
y que sea un espacio de interacción entre las
mujeres; que las mujeres acá puedan explotar
talentos de tejeduría, talentos de danzar, talentos
artísticos; que también sea un espacio de
aprendizaje y de formación».
María Ximena Figueroa, Red de Mujeres
Chaparralunas por la Paz.
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«El sueño, el sueño primero
que todo, como lo que más
enfocamos, es la violencia
contra la mujer, es tener
una vida libre de violencias;
prepararnos y formarnos, ser
profesionales en psicología
comunitaria, pedagogía, derecho,
en lo que queramos. Queremos
llegar a tener más representación
en los espacios de participación política, mirar a ver cómo logramos nosotras
que haya mujeres posicionadas como el concejo
municipal, tener una alcaldesa, tener concejales
y las cámaras de representantes».
Dagmar Hernández, Red de Mujeres Chaparralunas
por la Paz

«¡Los sueños son tantos! (…) Que las mujeres
tengan mayor participación, que dejen de ser
vistas como objetos. Que los hombres también
reconozcan el papel de la mujer en la sociedad
y aprendan también a reconocer los derechos
de las mujeres. Que haya mayor participación e
incidencia en las mujeres. A mí me gustaría que
muchas más mujeres tuvieran muchísimas más
habilidades en los temas administrativos para
construir documentos, para construir proyectos,
archivos contables y demás. Otro sueño es que
haya una oficina en la alcaldía de asuntos de la
mujer, pero que haya una articulación directa
con las organizaciones, que esa persona que se
contrate tenga sentido de mujer».
Yuri Morales, Red de Mujeres Chaparralunas por la
Paz.
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El futuro de La Risalda
«Estamos en una zona rural; qué bueno que
nuestros hijos puedan tener una granja agrícola
para poder capacitarse más y quizás avanzar en
carreras que tengan que ver con el campo».
Marinela Sánchez, Aprovocal.

«También las lagunas, que tenemos
aproximadamente acá en el corregimiento de
Calarma, ocho lagunas descubiertas. Entonces,
también en un tiempo que algunas entidades nos
ayudarán a levantar un concierto para hacer
una protección de esas lagunas. Nos estamos
capacitando, teniendo más conocimiento
de nuestra región, vemos que son de vital
importancia para nosotros los que vivimos en
el territorio; por lo tanto, debemos cuidar de
ellas. Que la laguna de la Siberia, la laguna de
San Pablo, la de Palco, la de Las Hermosas, la de
Las Estrellas, que es de la que
tenemos más conocimiento,
la de la finca del Encanto y la
de La Quinta. Igualmente, la
laguna que está ubicada en
la vereda de Alto Redondo,
que se llama La Laguna y la
laguna La Osa, que son lagunas
que están descubiertas».
Marinela Sánchez,
Aprovocal.

«Acá la conectividad, el servicio
de señal, es pésimo. Quizás en un
futuro podamos contar con una
torre, por la finca de El Encanto,
porque ahí podría dar señal a todo
el sector».
Marinela Sánchez, Aprovocal.

«También queremos el mirador
del corregimiento de Calarma,
tenemos esa dicha de tener
vistas sobre los municipios.
Alcanzamos a ver La Laguna, Ortega,
Dolores, el mismo Chaparral».
Marinela Sánchez, Aprovocal.

Risalda de aquí a 20
años...
«Hoy en nuestra querida Calarma contamos
con un paisaje muy hermoso y un clima
agradable, aguas cristalinas, no hay
contaminación».
Elena Gutiérrez Serrano, Aprovocal.

«Estamos exportando café a Europa, a Asia
y pues nos ha dado muchos beneficios
y hemos podido contribuir al desarrollo
socioeconómico de toda la familia».
Marinela Sánchez, Aprovocal.

«El Gobierno nos
ha apoyado de
una manera muy
especial y nos presta
una asistencia técnica
como la que realmente
necesitábamos para poder
sacar nuestras cosechas y
nuestras empresas adelante.
También ha manejado diferentes
subsidios para la gente que trabajamos en
el campo».
Marinela Sánchez, Aprovocal.

«Hemos trabajado unidas las dos
asociaciones. Ahora aquí en el poblado hay
una tienda de café en el cual vendemos
variedades de café en toda la región. Todos
estamos muy unidos. La tienda se llama
Asocalarama».
Prexedy Pira, Aprovocal.

«Arriba en las lagunas con el transcurrir de
los años ya hemos reforestado mucho. Ya
el cambio climático ha sido muy diferente.
Contamos con el oso de anteojos, que
estaba en vía de extinción. Contamos
ya con el puma. Contamos con el tema
de la guacharaca, que estaba en vía de
extinción».
Darío Murcia, Asocalarama.
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El futuro de
El Paujil
«Más capacidades para ser
un mejor líder en nuestra
asociación. Que mis hijas
lleguen a una universidad
y aprendan mucho para
que los conocimientos
los compartan en el
territorio, en la región.
Seguimos construyendo la paz ya
que se firmó, pero necesitamos
seguirla procesando. Tenemos
mucha materia prima y necesitamos el
transporte para llevarla a los sitios de
mercado».
Cándido Prieto, Asproicol.

«Mirando también cómo
unirnos, cómo trabajar en
familia. Unidos podemos
llegar a un buen futuro.
Si nos unimos todos como
asociación podemos
tener mejores valores y
un beneficio para nuestra
familia. Si podemos vender sin
intermediarios».
Dayana Martínez, Asproicol.
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«Que los jóvenes puedan tener más
oportunidades y se queden en el territorio,
que no se vayan y que le
aporten más a la familia,
a la comunidad. Que
los jóvenes sean los
grandes productores».
Cristina Mosquera,
Ascafesagrado.

«Los sueños de
nosotros en la
asociación es tener
nosotros nuestra
propia compra de café, tener a
nuestros hijos y a nuestros
nietos como encargados de
toda la parte administrativa.
Le estamos apuntando mucho
a los jóvenes por eso, que ellos
sean los empoderados de nuestra
asociación. Que vendamos sin
intermediarios».

«Tener la planta de proceso
de café».
Cándido Prieto, Asproicol.

«Tener unas vías de acceso realmente factibles
para la comercialización de nuestros productos».
Dayana Martínez, Asproicol.

El futuro de Fupapt

«Tener un centro de acopio en el pueblo».

«Que Ascafesagrado sea una marca
reconocida en el mundo entero».

«Si se puede tener una finca sostenible, digamos,
ahí se pueden implementar diversos cultivos, para
no necesariamente ir al pueblo a comprar todo;
así cuidamos nuestra salud, el medioambiente,
y somos sostenibles en cierto modo, para no
estar dependiendo del café todo el tiempo. De
que acá en el municipio se están dando nuevas
propuestas, alternativas a irse a estudiar
una carrera técnica, tecnológica, profesional,
en cualquier otra área, sino que acá como
productores, como campesinos, también podemos
tener una economía solvente que nos satisfaga
las necesidades y no necesariamente tendremos
que irnos del territorio para poder tener una vida
económica bien».

Cristina Mosquera, Ascafesagrado.

Yeison Castellanos, Fupapt.

Cristina Mosquera, Ascafesagrado.

Luis Felipe Polanía, Asproicol.

«Un sueño en común es poder tener unos
catadores de café en la región, que puedan tener
sus laboratorios. Es un sueño común porque es
un beneficio común».
Dayana Martínez, Asproicol.

«Que la escuela, la asociación y la comunidad
sean un conjunto».
Dayana Martínez, Asproicol.
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Tejiendo

paz

Durante dos años, maestros, maestras, niños, niñas y
jóvenes de algunas instituciones educativas de Ataco,
Chaparral, Planadas y Rioblanco trabajaron por
comprender qué significaba para ellos términos como
territorio, identidad, paz y conflicto. Gran parte del libro,
en los capítulos anteriores, nos cuenta esa historia, junto
con sus sueños y su visión de futuro. Por otra parte,
grupos de hombres, mujeres y jóvenes, de algunas de las
organizaciones sociales y comunitarias de estos municipios,
también indagaron sobre estas preguntas. Al final del
proceso escuelas y organizaciones se unieron para intentar,
juntos, construir algunas propuestas que ofrecieran un
camino para la paz que partiera de sus conocimientos y
reflexiones. Este capítulo, que cierra el libro El mundo en
que vivimos, presenta las propuestas fruto de este trabajo
conjunto. Es el cierre de este libro, pero esperamos que se
constituya en una carta de navegación inicial que guíe las
opciones de trabajo de todos los que participamos en el
proyecto, unidos con la idea de aportar a construir una paz
sostenible para el sur del Tolima.
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Construyendo entornos
pedagógicos: Escuela de paz
¿En qué consiste la
propuesta?
La propuesta, desarrollada de manera
conjunta por los maestros de la IE Martín
Pomala y los miembros de la asociación
Ascafesagrado, está liderada por los
docentes y líderes comunitarios que
aspiran a trabajar en conjunto para
diseñar herramientas para la creación de
entornos lúdicos, espacios recreativos, y

espacios con juegos, para que los niños,
niñas y jóvenes sean transformadores y
gestores de paz.
La propuesta surge a partir de lo que
los estudiantes expresaron durante
el Taller local 4 «Los niños piensan la
paz», realizado en Ataco, acerca de su
territorio, al que caracterizaron como
«un lugar triste». Además, se considera,
como un elemento relevante, el contacto
con el entorno natural, como un espacio
en el que los niños sienten paz.
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¿Cómo lograrlo?
Por otra parte, se consideró
la situación de los jóvenes
consumidores de sustancias
psicoactivas y que están
vinculados con la delincuencia,
de manera que se incluyen en
la propuesta como actores
que pueden formarse y
proyectarse como líderes
comunitarios en el municipio.

Se pretende conformar un equipo
entre docentes y líderes sociales
para diseñar e implementar
un currículo que contenga
diferentes actividades lúdicas
de tal forma que se generen
procesos escolares más abiertos y
conectados con la comunidad. Allí
se espera formar a los estudiantes
en la resolución de conflictos
y convivencia. El propósito es
empoderar a niños, niñas y
jóvenes como constructores y
agentes de una cultura de paz en
el municipio e incluir a la población
con problemas de consumo para
aportar al cambio.

Algunas actividades

Propuesta elaborada por:

IE Martín Pomala
• Desarrollar y diseñar un currículo con
actividades lúdicas y pedagógicas para
hacer que la escuela sea un espacio
abierto y conectado con la comunidad.
• También se espera formar a los
estudiantes para solucionar sus conflictos
de una manera diferente.
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• Ana Victoria Rojas
• María Angélica Tapiero
• Deisy Monroy
• Delidia Cruz

Asociación Ascafesagrado
• Nancy Méndez
• Areidy Calderón
• Cristina Mosquera
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Formación en cultura de paz
desde la perspectiva de la
producción del café, el
arte y el juego
¿En qué consiste la
propuesta?
La propuesta, desarrollada de
manera conjunta por maestros de
la Institución Educativa Santiago
Pérez y miembros de la organización
Asproicol, tiene como objetivo
fundamental que la escuela sea un
territorio de paz sostenible, que
perdure, que los estudiantes sepan
defenderse en el campo y que su
proyección como seres
humanos esté orientada
desde la producción
cafetera. Se espera que «el
territorio sea vivo, innovador,
trasformador de prácticas
culturales y de paz para
un bien común, que todos
estemos junto a esta escuela
nueva». Alba Luz Gil, maestra
IE Santiago Pérez.
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La propuesta surge a partir de la discusión
sobre el proyecto de vida de los jóvenes
en el campo, el sentido de pertenencia
al territorio y su proyección educativa y
laboral a partir de la producción cafetera.
Es un llamado de atención a la comunidad
educativa y en general a los habitantes
de la región sobre la importancia de
transmitir los conocimientos del café y
evitar que los jóvenes salgan del territorio
en busca de oportunidades en la ciudad.
Asimismo, se resalta la necesidad de una
formación en derechos y convivencia para
los niños, niñas y jóvenes, orientada al
trabajo con la comunidad.

De otro lado, se plantea que por medio del juego
se genere una formación en valores, derechos
y convivencia con los estudiantes, a partir de
sus dinámicas de grupo y de manera autónoma.
Otro de los elementos centrales es el arte, con
un enfoque ambiental, en el que se plantea
darle un uso ecológico al café y a sus procesos
para extraer de allí los insumos para pintar y
hacer representaciones visuales relacionadas
con esta misma temática.
Finalmente se espera que todo el proceso se
socialice a través de ferias gastronómicas y
artísticas que involucren a los habitantes del
municipio y a la comunidad educativa.

El prototipo elaborado representa el
proyecto planteado como una hoguera:
la madera son los pilares de nuestra

Algunas actividades
propuesta y el resultado de esto es la
formación en una cultura de paz y la
producción que los estudiantes logren
obtener del proceso.

¿Cómo lograrlo?
A través del conocimiento de la producción
del café se propone un encuentro de
saberes, denominado «semillero», en el que
las asociaciones son invitadas a la escuela
para generar un proceso de formación
tanto a maestros como a estudiantes. Se
espera que los jóvenes se apropien del
conocimiento y se proyecten como actores
y productores de la región.
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• Charlas en la institución por parte de los
líderes comunitarios, para que presenten sus
asociaciones, cuál es el proceso del café, cómo se
produce el tinto, cómo hacen productos a base del
café, cómo hacer un semillero y cómo utilizar las
herramientas del café.
• Actividades artísticas a través de la pintura, la
elaboración de colajes que tengan que ver con
la producción del café, el uso de la cacota y del
mismo café como colorantes, para que pinten,
y así usar los recursos naturales que hay en el
entorno.
• Se enseñará sobre deberes, derechos y normas,
para cualquier actividad que se realice con los
niños, de manera que aprendan a elaborar las
normas con sus propias palabras.

• Rescatar los juegos tradicionales, como la
golosa y el parqués, orientados a la cultura
de paz con toda la comunidad.
• Feria donde se expongan todo el proceso
de elaboración del café, hasta llegar a su
producto, y el sabor del café, para que cada
estudiante conozca todo lo relacionado
con el café y en lo que puede participar la
comunidad.
Propuesta elaborada por:

IE Santiago Pérez

Asociación Asproicol

• Yuliana Prieto
• Alba Luz Gil
• Luis Felipe Polanía
• Mireya Saavedra
• Cándido Prieto
• Hermes Ramírez
• Claritza Uriza
• John Albert Burgos
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Proyecto contra la
violencia hacia niños y
niñas: café, arte y juego
¿En qué
consiste la
propuesta?
La propuesta, desarrollada
de manera conjunta por los
maestros de la Institución
Educativa Manuel Murillo
Toro y las mujeres de la Red
de Mujeres Chaparralunas
por la Paz, tiene como
objetivo fundamental
aportar a que en Chaparral.
y en especial en la IE, se
logre tener «unos jóvenes,
unas mujeres y unos niños
libres de violencia y de maltrato físico».
La propuesta surge por la preocupación
ante las situaciones de violencia contra
los niños, niñas y adolescentes, lo cual
se hizo evidente a través del proceso de
investigación. La investigación muestra
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cómo los niños son maltratados tanto
física como psicológicamente de manera
directa, pero también de otras maneras
que frecuentemente las personas no
reconocen como violencia contra los
niños como, por ejemplo, los problemas
que se presentan en relación con el
servicio de alimentación escolar o la
violencia de género.
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Muchas de las formas de violencia contra
los niños se dan en el hogar. Así que las
personas que conforman el hogar y en
especial las madres de familia deben tener
un rol muy importante dentro del proyecto.

Asimismo, desarrollando actividades
educativas y pedagógicas que
orienten y brinden alternativas a
la violencia. Entre las acciones, se
pueden crear propuestas dirigidas
al fortalecimiento de los valores de
convivencia y estímulos a los niños
que dejan las actitudes violentas.
Igualmente se propone desarrollar
campañas de comunicación, como por
ejemplo campañas de radio que pueden
extenderse no solo a Chaparral, sino
también a otros municipios a través de
las alianzas que genere el proyecto.

¿Cómo lograrlo?
Inicialmente se busca reconocer las
situaciones de maltrato que se dan en los
hogares y otros espacios: ¿cómo maltratan
a los niños? ¿por qué los maltratan?
En el proyecto Escuela Territorio y
Posconflicto, la maestra Pilar Uribe diseñó

Algunas actividades
un instrumento para identificar las formas
de maltrato en la IE, el cual puede ser
utilizado de una manera más global.
También, se han de buscar alianzas
entre distintos actores que permitan el
desarrollo de actividades coordinadas
y que aporten, desde distintos sectores,
a la solución de las problemáticas: la
Policía de Infancia y Adolescencia, la
escuela, la familia, las madres de familia, la
Organización de Mujeres Chaparralunas
y otras instituciones municipales que
contribuyan en el conocimiento y la
solución a la problemática.

• Elaborar instrumentos pedagógicos para que
los niños expresen cómo están en sus hogares,
con sus amiguitos y con los vecinos con quienes
interactúan. Se espera que los niños tengan
confianza y cuenten sus experiencias, no solo
a los docentes, sino también a las madres de
familia, para que se involucren en este proceso
• Dar muchos abrazos y cambiar un discurso
negativo por un abrazo en la escuela y en la
casa, de tal manera que los estudiantes vean
que hay situaciones alternativas y se generen
cambios.
• Buscar estrategias y apoyo con entidades,
a través de la Red de Mujeres y con las
instituciones, a través de los psicoorientadores,
para recibir orientación sobre cómo abordar los
casos.
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• Hacer talleres de pautas de crianza en
los cuales los padres de familia relaten
experiencias y se conozcan las relaciones con
sus hijos.
• Usar el medio radial local para comunicar y
socializar las campañas de prevención y actividades que se lleven a cabo con la propuesta.
Propuesta elaborada por:

IE Manuel Murillo
Toro

Red de Mujeres
Chaparralunas por
la Paz

• Rosa Edith Triana
• Adriana Ardila
• Elio Vergara
• Pilar Uribe
• Fernando Cuéllar
• Luis Harvey Méndez

• Martha Cardona
• Gloria Méndez
• Darmart Hernández
• Carmenza Molina
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Mujer valiosa,
transformadora de vida:
mujer, agente de paz

¿En qué consiste la
propuesta?
La propuesta desarrollada por el equipo
conformado por la Institución Educativa La
Risalda y las organizaciones de Aprovocal y
Asocalarama tiene como objetivo fundamental
resaltar a la mujer campesina y al rol que
desempeña, por lo que se propone empoderar
a la mujer transformadora de vida para que
convoque a la comunidad en pos de compartir
saberes y reconciliar.
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La propuesta surge del reconocimiento de la
historia de las asociaciones cafeteras en esta
región y del papel de productoras que estas
han adquirido durante los últimos años. Por
ello, se plantea que las mujeres pueden ser un
actor fundamental para iniciar un proceso de
reconciliación, memoria y recuperación del
tejido social y la identidad cultural.

285

¿Cómo lograrlo?
Uno de los elementos centrales de la cultura local,
el café, y uno de sus productos, «el tinto», van a ser
el motivo de reunión y elaboración de tertulias que
incluirán no solo a las mujeres sino además a toda la
comunidad: hombres de las asociaciones cafeteras,
niños, niñas y jóvenes, maestros y la escuela. Así,
se considera iniciar un proceso de construcción de
memoria local a partir de lo oral y hacer un registro de
todo lo que allí se converse. La palabra se relaciona con
el café para generar procesos de sanación, memoria
y resignificación de las experiencias vividas durante el
conflicto armado en esta región.

Luego se espera hacer una divulgación de las tertulias
e incluir otras formas de memoria para que toda la
comunidad participe. La primera forma es a través de
la reproducción audiovisual de las narraciones que se
recopilan en las tertulias. La segunda es un concurso
de narraciones escritas sobre temas que incluyen el
territorio, la identidad y el medioambiente.
De estas múltiples formas (oral, textual y audiovisual),
e incluyendo a toda la comunidad, las mujeres y los
actores escolares pretenden liderar una iniciativa de
construcción de paz a partir de la descripción de su
historia, cultura y territorio.

Algunas actividades
• Hacer tertulias alred
edor de un tinto con tod
as
las mujeres, hombres
y niños de la comunida
dy
grabar todas estas na
rraciones, para recopil
arlas
en un medio digital. Co
n lo cual se lograría un
espacio para relatar las
experiencias, compar
tir
la cultura de los jóven
es, saberes, conocimien
tos
y lo que se quiere a fu
turo en la comunidad.
Un
espacio en el que ten
ga lugar la palabra, pa
ra
sanar, reconciliar y pe
rdonar.
• Cine nocturno famili
ar en el que la institu
ción
educativa va a aporta
r todos los elementos
tecnológicos y las comu
nidades van a poder
visualizar las narracio
nes que se recopilen.
• Concurso familiar so
bre de lo que saben las
mujeres acerca del ter
ritorio, de la comunida
d,
de la gastronomía, de
l café y del cuidado de
l
medioambiente. Un co
ncurso de la mejor
narración y la narració
n más completa en el
proceso de compartir
saberes y sanar.
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Propuesta elaborada por:

IE La Risalda
• Elsa Páez

Aprovocal y Asocalarama
• Precedy Pira
• Marinela Sánchez
• María Alexandra González
• Cesario González
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Planadas, mi cuna, mi
gran corazón: identidad y
territorio
¿En qué consiste la
propuesta?
La propuesta, desarrollada por los docentes de
la Institución Educativa Santo Domingo Savio
y Fupapt, tiene como objetivo fundamental que
los niños, niñas y jóvenes se apropien de su
territorio y sean conscientes de que van a ser
los próximos líderes y lideresas por medio del
conocimiento del territorio y de la recuperación
de una identidad cultural. De su visión de
una comunidad empoderada y con sentido de
pertenencia que quiere y conoce su región.
Esperan formar niños gestores
de paz, que sepan convivir y
que conozcan su territorio
para presentarlo a los turistas.
Jóvenes alternativos que, a partir
de las estrategias, herramientas
y oportunidades de negocio con
recursos de la region, creen
nuevas ideas, nuevos negocios
más innovadores que van a
aportar a la región.
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¿Cómo lograrlo?
La propuesta se plantea a partir del
reconocimiento de la historia de Planadas
como un lugar de guerra y su transformación
actual gracias al cultivo y exportación
de uno de los mejores cafés. También se
identifica que durante el taller local 4: Los
Niños Piensan la Paz a los estudiantes se
les dificultó definir la palabra territorio y se
considera que esto fue solo la manera en que
se evidenció la necesidad de ahondar sobre
su sentido de pertenencia y de establecer
un vínculo entre el territorio y su proyecto
de vida. Por ello, la propuesta se dirige a
la apropiación de la identidad cultural de
Planadas y se orienta a la formación de los
jóvenes como líderes comunitarios.

La propuesta plantea una serie de actividades para
llevar a cabo en la institución educativa, con la
participación de las fundaciones y asociaciones como
Fupapt, que es líder en educación ambiental y aliado
estratégico, las escuelas, los adultos mayores, con
su experiencia, las entidades gubernamentales y la
universidad. Se propone realizar una feria de talentos
en la que se expongan los productos y procesos de
cada asociación o comunidad de toda la zona rural de
Planadas.
Además, se propone la conmemoración de fechas
especiales para la región vinculadas con el
medioambiente. Dentro de estas fechas se quiere crear
una celebración denominada Carnaval por la Paz,

Algunas actividades
• Celebraciones de fechas importantes: el cumpleaños
de Planadas, el Día del Árbol, las fechas ecológicas, el
Día del Medioambiente y del Agua.
• Creación de memoria, a partir de una exposición
fotográfica del municipio y toda la subregión.
• Intercambios culturales donde se lleve a los chicos a
conocer la cultura nasa. Y que la comunidad visite la
escuela.
• Exposición de agroecología con las asociaciones
ambientales de la región.
• Adecuar la propuesta al currículo de cada institución
para consolidar un currículo diferente. Incluir la
historia de Planadas y los saberes culturales, para
que los niños también lo vean en el plan de estudios.
• Ferias agroindustriales, gastronómicas y artesanales.
Se trata de una feria de talentos en la que participen
todas todas las veredas o subregiones de Planadas.
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como un evento significativo para la población en esta
región. A través de fotografías se espera construir
memoria histórica sobre el municipio. Se quiere
invitar a las asociaciones ambientales a la escuela
para que compartan sus saberes y acciones en el
territorio.
Uno de los elementos más importantes es la
implementación, en el plan de estudios, de la historia
municipal, para que los estudiantes conozcan lo
que ha sucedido en el municipio. Dentro de esta
recuperación de memoria se propone que los adultos
mayores, abuelos y abuelas de los estudiantes
participen con relatos biográficos. El resultado de
este proceso es una formación ambiental y sobre
la producción del café, para lograr el arraigo por el
territorio.

• Diálogos biográficos con los abuelitos, que cuenten los
momentos importantes de su vida.
• Un Carnaval por la Paz que se celebre todos los años
y que sea una fecha memorable en la que se haga una
gran fiesta por la paz en el municipio.
• Generar una cultura ambiental para cambiar los malos
hábitos que se tienen con la naturaleza.
• Que los jóvenes aprendan estrategias alternativas de
producción. Que sepan que el café no solo se cultiva,
sino que además sirve para crear otros productos, como
el arequipe de café y otros propios de la región.
Propuesta elaborada por:

IE Santo Domingo Savio
• Lyda Bibiana Garay
• Kilp Wilson Ramírez
• Nelson Garzón

• Niyireth Quintero
• Fabiola Cubillos
Fupadt
Wilmer Matoma
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Tejiendo y cocinando como
la abuela: niños y niñas
libres de violencia
¿En qué consiste la
propuesta?
La propuesta, desarrollada de
manera conjunta por maestros de las
instituciones educativas San Rafael
y Francisco Julián Olaya y miembros
de las organizaciones Asometh y
Jóvenes Gestores de Paz de Herrera,
tiene como objetivo fundamental
promover la cultura ancestral de
tejidos y gastronomía, trabajando en
equipo entre la comunidad educativa
y las organizaciones, para lograr una
identidad que fomente la cultura y forme
gestores de paz.
La propuesta surge como respuesta
a lo que puede ser el olvido y pérdida
de elementos culturales y ancestrales
de la identidad del municipio. De esta
forma se pretende vincular a las abuelas
como actores fundamentales que
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pueden compartir prácticas y saberes
artesanales y culinarios.
Además del reconocimiento de los
saberes de los adultos mayores se
propone un vínculo más estrecho con las
comunidades indígenas que hacen parte
del territorio.
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Otro elemento fundamental de la propuesta,
además del tejido, es la gastronomía, para
cuya práctica se quiere recuperar diferentes
recetas, el uso de plantas y de productos de la
región. Y a partir de estos saberes se espera
crear un plato típico del municipio.
Se pretende que los estudiantes y la
comunidad aprendan a trabajar en equipo,
sean innovadores y se habitúen a producir
a partir de un proceso de transformación y
reafirmación identitaria desde lo artesanal.

Algunas actividades
¿Cómo lograrlo?
Inicialmente se van a realizar encuentros
con las mujeres de Asometh y con las
comunidades indígenas para aprender y
reconocer las prácticas del tejido. Esto se
complementa con entrevistas y charlas con
los adultos mayores del corregimiento.
Luego se espera implementar la enseñanza
de estas prácticas en las instituciones
educativas, considerando como espacio
curricular las asignaturas de Arte y
Ética y así tener un espacio en el que los
estudiantes pongan en práctica estos
saberes.
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• Rescatar de manera cultural los tejidos con el
apoyo de la comunidad indígena, la asociación
de mujeres, los jóvenes líderes y la comunidad
educativa.
• Recorridos y conversatorios con las comunidades
en el resguardo y en la escuela.
• Entrevistas, visitas y una formación por parte
de las abuelas y la comunidad indígena.
• Integrar de manera transversal en las
asignaturas de Arte y Ética la elaboración de
tejidos y la producción gastronómica.
• Encuentros gastronómicos con la abuela, las
plantas aromáticas, los conocimientos de la
cocina y los platos típicos de la región, junto con
los tejidos.
• Crear el plato típico de Rioblanco.

Propuesta elaborada por:

IE Francisco Julián Olaya y San Rafael
• Elvia Hernández
• Erminda Prieto
• Bernardita Botero
• Martha Zamudio
• James Atuesta

Asometh y Jóvenes Gestores de Paz de
Herrera
• Deibinson Carvajal
• Katerine Escobar
• Ofelia Ramírez
• Bertha Nelly Barbosa
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Velada cultural: tejido
del pensamiento, arte y
cultura para la paz
¿En qué consiste la
propuesta?
La propuesta, desarrollada de manera
conjunta por maestros de las instituciones
educativas San Rafael y Francisco
Julián Olaya, además de miembros
de las organizaciones Asometh
y Jóvenes Gestores de Paz de
Herrera, tiene como objetivo
fundamental la creación de un
espacio cultural que será un
escenario itinerante en el que toda
la comunidad participe presentando
sus habilidades artísticas, de
manera que a través de la cultura
se generen transformaciones de
las realidades de los jóvenes y la
comunidad en general.
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¿Cómo lograrlo?
La propuesta busca crear un escenario artístico
itinerante en el que tengan cabida diferentes
formas de expresión cultural, como diferentes tipo
de música, tanto tradicional como contemporánea,
que incluya a todas las organizaciones.
Con esta propuesta se espera que los grupos
de población marginados por la comunidad se
vinculen de manera activa en las presentaciones,
para lo cual se invita a los adultos mayores y a
los jóvenes, y en especial a los que vivan alguna
problemática. En general, se convoca a toda la
comunidad reunida en torno a la cultura y el arte.

Algunas actividades

La propuesta surge a partir de la experiencia
que tuvieron los maestros en la cabecera
de Rioblanco: los jóvenes se reunieron
espontáneamente a rapear y solicitaron
elementos de sonido en la escuela para realizar
su actividad en la calle. Esto resultó ser muy
significativo para toda la comunidad porque
los jóvenes consumidores de sustancias
psicoactivas estaban en este espacio reunidos
en torno a la música y no a las drogas.
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De esta manera, el equipo reconoce en
los escenarios culturales un potencial de
transformación social y cultural para el
municipio y que puede ser liderado a partir del
trabajo conjunto entre comunidad educativa y
organizaciones sociales.

• Encuentros que van
a ser una vez a la sema
na,
en los que se presenten
cada día una habilida
d
artística: canto, tertu
lia, expresiones de po
esía,
rap y otras expresion
es contemporáneas pa
ra
vincular a los jóvenes
.
• Cuidado del medioam
biente con jornadas de
limpieza.
• Tertulias con abuelos
y jóvenes en las que
narren sus anécdotas
y experiencias de vid
a,
entre otros temas relev
antes de la actualida
d
vinculados con el pasa
do, como asuntos
políticos, en un diálog
o de saberes.
• Hacer un reconocim
iento a la participación
de
los jóvenes y adultos
en el escenario, por me
dio
de placas que incentive
n su actuación cultura
l.

Ese espacio se piensa aprovechar para abordar
algunos temas de interés público como lo son
el medioambiente y la política. De esta manera
el equipo busca aportar al tejido social y la
recuperación de la identidad cultural del
municipio por medio del arte. Además, se usó
como metáfora de la propuesta el tejido de
la comunidad indígena nasa, que representa
el tejido de pensamiento, que incluye todas
las formas de vida. Así, el trabajo en equipo
entre las escuelas y las organizaciones busca
contribuir a la construcción de paz.

Propuesta elaborada por:

IE Julián Olaya y San Rafael
• Fredy Moreno
• Rosa Linda Chocué
• Enid Quintero
• Lucelida Molano
• Martha Rivera

Asometh y Jóvenes Gestores de Paz de
Herrera
• María Ecilda Ramírez
• Alixe Ulcué Albarracín
• Kelly Vanessa Romero
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Cómo se

construyó
este libro

El mundo en que vivimos recoge parte de los
resultados de un proceso de investigación
colaborativa que involucró a docentes,
estudiantes y padres de familia de las
instituciones educativas que participaron en
el proyecto Escuela, Territorio y Posconflicto y
que estuvieron acompañados por el equipo de
Eureka Educativa. En esta parte haremos un
recorrido fotográfico que muestre algunos de
los momentos vividos en el desarrollo de los
talleres locales realizados en cada uno de los
municipios en los que se realizó el proyecto.
Estos talleres son fundamentales en el
proceso de recoger y analizar la información
y sirvieron de base para elaborar los cuatro
capítulos iniciales de este libro1.
Durante el proyecto se realizaron
cinco talleres locales con los maestros
investigadores dirigidos a brindar
herramientas para el uso de instrumentos
de investigación participativa (la cartografía
social, la cartografía corporal, la entrevista

y las narrativas biográficas digitales, entre
otras) que permitieran indagar acerca del
significado que tienen la escuela, el territorio,
la paz y el conflicto para las niñas, niños y
jóvenes de las escuelas que participaron
en el proyecto. Con estas herramientas
los maestros trabajaban en las escuelas y
durante el taller siguiente se presentaban los
resultados y se realizaba un análisis colectivo.
En el quinto y último taller indagamos sobre
la visión de futuro de todos los actores de
la comunidad educativa. Con este propósito
invitamos a estudiantes, padres y maestros a
esta reflexión. La idea fuerza detrás de este
proceso es que el conocimiento construido de
manera colaborativa entre maestros, niños y
padres de familia sirva de base para diseñar
propuestas para la consolidación de la paz.
A continuación mostramos parte de ese
proceso.

Las profesoras Lyda Bibiana Garay y Fabiola Cubillos, el profesor Kip Wilson Ramírez y los estudiantes de la sede rural El Silencio, de la Institución
Educativa Santo Domingo Savio, en el municipio de Planadas, posan para la foto de memoria del taller junto con el equipo de Eureka Educativa.
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Taller local 1.
Cartografía social:
El territorio que
sentimos
Durante el primer taller local realizamos una actividad dirigida a
pensar el territorio que se habita. Para eso utilizamos la cartografía
social como una manera de indagar sobre las representaciones
que se tienen del territorio y sus experiencias en él: ¿qué es lo que
más me gusta del territorio que habito? ¿cuáles son los sitios más
representativos? ¿cuáles son los recorridos que hago diariamente
por el territorio? Estas fueron algunas de las preguntas que guiaron
la elaboración de los mapas. Los maestros aprendieron sobre el uso
de la cartografía y se dispusieron a utilizarla con sus estudiantes.

Mario Mendoza explicando la metodología de trabajo a
los docentes de las IE Santiago Pérez y Martín Pomala.
Durante el inicio del taller
de cartografía social en la
IE La Risalda. Los maestros
de Chaparral atentos a la
explicación de la metodología.

Los maestros de
Ataco explorando el
mapa de su municipio.
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El mapa como representación del territorio.
¿Dónde estamos? Profesores de las IE
Manuel Murillo Toro y La Risalda.
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Interviniendo el mapa con
maestros de la IE Santo
Domingo Savio en Planadas.

Durante el inicio del taller de cartografía, con los
maestros de la IE Santo Domingo Savio, en Planadas.

La foto de finalización del taller con los maestros de
San Rafael, en el corregimiento de Herrera, Rioblanco.

En la sede principal de la
IE Los Andes, Planadas,
durante la lectura de los
trabajos.
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Los profesores Rosa Chocué y Rubén Darío
Tombé de la IE San Rafael de Herrera,
Rioblanco, marcan en el mapa de Agustín
Codazzi, el territorio del pueblo Nasa.

305

Taller local 2. Cartografía
social: La vivencia del
conflicto

Maestros de Ataco en la
IE Santiago Pérez durante
el taller de producción de
narrativas digitales sobre el
conflicto.

Maestros de la IE Manuel Murillo
Toro, Chaparral, exponen su
cartografía sobre El territorio que
sentimos.

Los maestros de la IE Santiago Pérez, Ataco, comparten con
todo el equipo la cartografía El territorio que sentimos.
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Durante el segundo taller revisamos las
cartografías del Territorio que sentimos que
los maestros y los niños realizaron desde la
última vez que nos encontramos. Luego, se
realizó el taller de elaboración de narrativas
biográficas digitales sobre el conflicto, en las
que los maestros narran sus experiencias sobre
el conflicto armado y otro tipo de conflictos a
través de microvideos de entre dos y cuatro
minutos de duración. Los videos producto de este
taller fueron uno de los contenidos utilizados
en la elaboración de la cartografía sobre
el conflicto. Además de los videos los
maestros usaron otro tipo de herramientas
para contar las vivencias que han tenido
los niños y jóvenes con el conflicto: dibujos,
escritura de historias y relatos.

Maestros de Ataco ubicando los
códigos QR de sus microvideos en
la cartografía de conflictividades.
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La maestra investigadora Pilar Uribe de la IE Manuel Murillo Toro
ubica los registros sobre la cartografía de conflictividades.
Durante la proyección de las
narrativas digitales en Chaparral.

El profesor Kip Wilson Ramírez presenta la cartografía El
territorio que sentimos realizada por los estudiantes de la sede
El Silencio de la IE Santo Domingo Savio en Planadas.
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La profesora Fabiola Cubillos, de la
IE Santo Domingo Savio, con el apoyo
de Daniela Montaña, escanea las
imágenes para su microvideo.

Maestros de las instituciones
educativas Francisco Julián
Olaya y San Rafael de
Rioblanco durante el taller de
conflictividades.

Las profesoras de la IE San Rafael, de Herrera,
comparten las cartografías de El territorio que sentimos
elaboradas en las dieciséis sedes de la institución.
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Taller local 3. Cartografía
social: La vivencia de la paz

El profesor John Alexander Burgos, realizando su
cartografía corporal en la IE Santiago Pérez del
municipio de Ataco.

La profesora Deysi Monroy, de la IE Martín
Pomala, durante el taller de cartografía corporal
en la vereda de Santiago Pérez, Ataco.

Este taller estuvo dividido en dos partes: en la primera, que
fue la más larga, realizamos las cartografías del cuerpo
en las que las maestras y los maestros exploraron la
concepción del cuerpo como primer territorio habitado. A
través de este taller se identificaron distintos significados,
historias y vivencias que tenían los participantes sobre
su propio cuerpo en relación con temáticas centrales de
la investigación: la identidad, el territorio, el conflicto y la
construcción de paz.
En la segunda parte del taller trabajamos sobre las
cartografías del territorio. Primero, los maestros de
cada institución educativa presentaron las cartografías
sobre el conflicto elaboradas por los niños y maestros.
Posteriormente, se trabajó acerca de la metodología
propuesta para elaborar la cartografía de la paz: se
trataba de identificar en el mapa aquellos sitios de la
vereda o el municipio que para cada uno significan paz y
contar por qué.
La elaboración de la cartografía del cuerpo permitió que
se identificaran relaciones con el territorio en relación
con el conflicto y la paz, y sobre la vida personal, que
no se habían identificado en las cartografías sociales, y
enriquecieron las cartografías sociales con los nuevos
registros.

La profesora Rosa Triana, de la IE Manuel Murillo
Toro, trabajando en su cartografía corporal.
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El profesor Luis Harvey Méndez, de la IE Manuel
Murillo Toro dibuja su mapa del cuerpo.

Arriba: maestros de la IE Santiago Pérez comparten
las cartografías del conflicto. Abajo: los docentes de
la IE Manuel Murillo Toro, de Chaparral, presentan su
cartografía del conflicto.
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El profesor Armel Buitrago, de la IE La Risalda, Chaparral,
dibujando su cartografía corporal.

La coordinadora de la línea educativa del proyecto
Mónica Lozano le ayuda a la profesora Darly Salcedo a
pintar su cartografía corporal.

La profesora Lyda Bibiana Garay, de la IE Santo
Domingo Savio, durante el taller de cartografía
corporal.
La profesora Erminda Prieto, de la IE Francisco Julián
Olaya, de Rioblanco, durante el taller de elaboración de
la cartografía corporal.
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La profesora Rosa Linda Chocué,
de la IE San Rafael, en Herrera,
le pinta la planta de los pies a su
hijo, para poner las huellas en la
cartografía del cuerpo.

Los profesores de la IE Santo Domingo Savio de Planadas
presentan las cartografías sobre territorio y conflictividades
elaboradas con los niños de la institución.

La profesora Bernardita Botero, de la IE San Rafael, durante
el taller de cartografía corporal en Herrera, Rioblanco.

Los docentes de la IE Santo Domingo Savio, de Planadas, Gloria Herrera, de la
Secretaría de Educación y el equipo coordinador, en la foto de cierre del taller sobre
cartografía corporal y cartografía de conflictividades en Planadas.

El profesor James Atuesta, de la IE Francisco
Julián Olaya, durante la realización de su
cartografía.
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Taller local 4. La paz y el
conflicto según los niños

La profesora Deysi Monroy y los estudiantes, durante la
lectura de sus definiciones sobre paz, futuro y territorio
durante el cuarto taller local en Ataco.

La profesora Pilar Uribe, de la IE Manuel Murillo Toro,
con algunos de los estudiantes, durante el cuarto taller
local. Los niños leen el libro Casa de las estrellas.

La profesora Adriana Esperanza Ardila, de la IE Manuel
Murillo Toro, de Chaparral, nos cuenta cómo se imagina
el libro de los niños.
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La profesora Elsa Páez, de la IE La Risalda de Chaparral,
durante la sesión de socialización, sostiene el trabajo
realizado por uno de los estudiantes.

Este taller tuvo dos objetivos
fundamentales: el primero, ahondar en
las concepciones de paz y conflicto que
tienen los niños. Para esto nos inspiramos
en el trabajo que ha desarrollado Javier
Naranjo en Casa de las estrellas, y en
especial su libro Los niños piensan la paz,
editado por la Subgerencia Cultural del
Banco de la República en 2015. Leímos
con los maestros y los niños libros en los
que niños y jóvenes hablan de la paz, la
guerra, el conflicto y el amor, y después
iniciamos el trabajo de explorar las
propias concepciones sobre estos temas
y otros centrales para el proyecto. El
segundo objetivo era definir, en compañía
de maestros y niños, las características que
debería tener el libro en el que ellos eran
autores y protagonistas. Revisamos
varias opciones y recogimos sus ideas
para incorporarlas al proyecto.

Presentación de la cartografía del Territorio que sentimos hecha por las
maestras de la IE Martín Pomala. En la foto aparecen Angélica Tapiero,
Ana Victoria Rojas, Delidia Cruz y Deysi Monroy.

Taller realizado en la IE Santiago Pérez, en la vereda de
Santiago Pérez, Ataco. En la fotografía aparecen los niños
participantes en el proyecto en compañía de las profesoras
Claritza Uriza, Alba Luz Gil, Mireya Saavedra y el profesor
Hermes Ramírez.
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Final del taller, con los docentes
y estudiantes de la IE Francisco
Julián Olaya y docentes de la IE
San Rafael.

Taller local 5. Cartografía
social: El futuro que soñamos

Cuando realizamos este
taller no sabíamos que era
el último que podríamos
desarrollar de manera
presencial. En esta ocasión
nos reunimos no solo con los
maestros y los estudiantes
sino que también invitamos
a padres de familia. En el
taller, usando la cartografía
social, se organizaron grupos
dependiendo del grupo al
que pertenecen: profesores,
estudiantes, padres, y cada
grupo debía construir su
visión acerca del futuro del
municipio, de ellos mismos
y de la escuela. Luego estas
visiones eran compartidas y comparadas.
Al final la pregunta era: ¿Qué podemos
hacer para que este futuro sea posible?

Estudiantes de la IE Santo Domingo Savio, sede rural El Silencio,
escribiendo sus definiciones de conflicto y paz durante el taller.
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Profesora Rubby Mendoza, de la Institución Educativa
Francisco Julián Olaya, de Rioblanco.

Arriba: grupo de niños de la IE Martín
Pomala, Ataco, realizando su mapa del
futuro. Abajo: padres de familia de la IE
Martín Pomala, Ataco, durante el taller.
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Estudiantes de la IE Santo Domingo Savio, en Planadas,
mientras realizan la cartografía del futuro.
Profesores de Chaparral realizando la cartografía de futuro.

Los niños de la IE Santo Domingo Savio
comparten sus reflexiones con todo el equipo.

El grupo de estudiantes de la IE San Rafael,
corregimiento de Herrera, Rioblanco, mientras
realizan su cartografía de futuro.

Los docentes de la IE Santo Domingo Savio, en
Planadas, presentan los resultados de su cartografía
a los estudiantes y padres de familia.
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Los padres de familia de la IE Santo Domingo Savio, en
Planadas, mientras comparten con el equipo sus reflexiones
sobre el futuro de la institución educativa y el municipio.

Maestras investigadoras de Rioblanco, mientras
desarrollan la cartografía del futuro.
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Una de las madres de familia de la IE San Rafael,
corregimiento de Herrera, Rioblanco, participante en el
taller, explica a las maestras y a los niños la cartografía
de futuro que realizó el equipo de padres de familia.

Por otra parte, teníamos previsto unos
talleres locales para la producción de
ilustraciones, que estarían a cargo de la
ilustradora Michi Peláez, sin embargo, la
realización de los talleres coincidió con
el inicio de la pandemia en Colombia. Las
restricciones de movilidad y el cierre de las
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Felipe Riveros fue el encargado del diseño
gráfico de la propuesta. A partir de la
propuesta editorial y la selección de los
contenidos tanto de texto como gráficos,
inició la búsqueda de la manera de resolver
en un libro lo que los equipos de maestros
y de Eureka Educativa habían soñado. Con
su grupo de trabajo, del que forman parte
Norma Gálvez, Lola Restrepo y Alexánder
Cabrera, se encargó de articular todas las
piezas de este inmenso rompecabezas en el
libro que hoy tienes en tus manos.

Ilustración: Jhoimar David Muñoz Narváez

Los resultados de cada uno de estos talleres
eran sistematizados y organizados por el
equipo de Eureka Educativa para realizar
la selección de textos representativos
que tendríamos para el libro y los mapas.
Igualmente, el equipo realizó el diseño
general de la propuesta editorial: capítulos,
contenidos y criterios para selección de los
materiales y, una vez definida esta propuesta
y revisada con los maestros y niños de los
municipios, el equipo de Eureka Educativa
inició la producción de los contenidos. Para la
parte gráfica invitamos a la ilustradora Michi
Peláez, quien trabajó en la organización de los
mapas de la región.

escuelas, nos obligaron a buscar formas
distintas de trabajar con los maestros
y los niños para el cierre del proyecto.
Así surgieron los talleres virtuales:
Michi elaboró una serie de pequeños
videos y el equipo de Eureka Educativa
realizó las guías de trabajo que fueron
enviadas a las niñas y niños ilustradores
a través de sus maestros. La Universidad
de Ibagué organizó la entrega de kits de
colores, papeles y cartones para los niños. Al
finalizar los talleres virtuales de ilustración
los maestros recogieron los productos y los
enviaron al equipo de Eureka Educativa, el
cual, junto con Michi Peláez, se encargó de
una primera selección de los materiales.
Luego, los dibujos fueron escaneados para
poderlos usar en el libro y los mapas.

