
Bogotá, Cundinamarca       Área: Educación artística             

Construyo mi colegio  
Por: Juan Francisco Velasco  





Ante la demora administrativa para 
terminar las obras de reforzamiento es-
tructural programadas para el Colegio 
Venecia por la SED, abandonas en el 
año 2005 por falta de presupuesto y pla-
neación, en el año 2010 los estudiantes 
de ciclo V deciden preparar una toma de 
su colegio o bloqueo de las vías aleda-
ñas como fórmula de expresión  (vías 
de hecho)  para conseguir la solución a 
las necesidades de su comunidad que 
reclama un colegio completo.

Como docente de Artes Gráficas y Vi-
suales de estos jóvenes, tengo la fortuna 
de ser informado de sus planes por ellos 
mismos, quienes tienen la esperanza de 
mi apoyo a su causa; sin desanimarlos 
en su objetivo les muestro la película “la 
estrategia del caracol” de Sergio Cabre-
ra donde se muestra la deconstrucción 
de la casa Uribe por sus propios inqui-
linos ante la amenaza de un desalojo; 
luego les propongo como ejercicio de 
clase pensar al revés en torno a la pro-
blemática de su colegio: -¿Cómo pode-
mos nosotros construir el colegio que 
no existe, para mostrar de lo que somos 
capaces de hacer para educarnos?-, in-
mediatamente empezaron a surgir más 
preguntas de los estudiantes: -¿Con qué 
lo vamos hacer?, ¿Cómo?...    – ¡Profe 
ayúdenos a tomarnos nuestro colegio!-.

De regreso a casa recordaba mis clases 
de Pedagogía Grupal y los importantes 
aportes de la escuela experimental de 
John Dewey (1859-1952) y su pedago-
gía de la acción, me refiero al poder y 
responsabilidad política que tenemos 
los docentes que sin darnos cuenta tra-
bajamos con una comunidad educativa 
que se multiplica fuera del aula y diaria-

mente ingresa a ella como una realidad 
que debemos tenerla en cuenta para 
“educar” e “incorporar” a nuestro siste-
ma democrático más allá de evaluar y 
excluir de la obra llamada humanidad. 
Me refiero al objetivo “formativo” de la 
escuela y en el pensamiento positivista 
de la diferencia del ser con o sin escue-
la, derecho y deber democrático. 

Iniciamos nuestra estrategia: CONS-
TRUYO MI COLEGIO sustentados en el 
PEI: “Hacia la construcción de proyec-
tos de vida para formar personas com-
petentes, capaces de transformar su 
contexto social”. A pesar de no contar 
con la aprobación del consejo directivo, 
ya estaba en marcha el plan que no se 
debe detener: el movimiento estudiantil. 
Comenzamos con la construcción de la 
primera aula de cartón consistente en 
la realización e instalación colectiva de 
una maqueta a escala real de un aula 
de clases de 50 metros cuadrados. Sin 
recursos económicos para lograr este 
objetivo, recurrimos al material de de-
secho propio de la institución (más de 
1000 cajas de cartón, pitillos etc.) y la 
utilización de pegantes naturales como 
el engrudo, nos tomamos el mismo si-
tio olvidado: una obra gris conformada 
por una inmensa plancha de concreto 
con varillas al aire oxidadas, vencidas 
en su espera por la construcción de la 
segunda plancha; se sumaron a partici-
par de este plan estudiantil, docentes de 
primaria y algunos padres de familia de 
las jornadas mañana y tarde de nues-
tra institución. Terminando el año 2010 
logramos el objetivo de denuncia públi-
ca ante los medios: artículo en el perió-
dico escolar “El Veneciano” (ed. N°16) y 
noticia en ARRIBA BOGOTÁ de City Tv 
(diciembre 1 y 5); comenzando el 2011: 
artículo en El Tiempo -“con mil cajas les 



tocó hacer un salón de cartón”- por Ca-
rol Malaver (febrero 5). CONSTRUYO MI 
COLEGIO estrategia bautizada por sus 
estudiantes se convierte en propuesta 
didáctica y pedagógica propia de la asig-
natura, la cual consiste en proponerles la 
posibilidad de intervención del espacio 
de su colegio en forma colectiva para 
mejorar sus condiciones ambientales y 
multiplicar sus posibilidades de interac-
ción social. Esto con el objetivo de desa-
rrollar su sentido de pertenencia por el lu-
gar donde se forma y crea su educación: 
el colegio, espacio para aprehender y de-
sarrollar la imaginación necesaria para 
soñar un mundo mejor, territorio donde 
es posible la utopía y todos quieren llegar 
desde que ya no escuchan más un -“ya 
nos soltaron”-. Cuando el estudiante se 
siente dueño de su colegio propone pa-
sar más tiempo en él. Las diferentes te-
máticas académicas de la asignatura gi-
ran en torno al estudiante buscando que 
él las relacione con su proyecto de vida. 

Gracias al éxito de esta experiencia en 
el año 2011, el consejo directivo aprobó 
un pequeño presupuesto para conti-
nuarla; con el cual dirigí la construcción 
de la segunda aula de cartón denomi-
nada: Aula Ambiental, realizada por los 
estudiantes de ciclo V que mejoraron la 
anterior en su diseño (hexagonal), técni-
ca, materiales y resistencia (se cambió 
el engrudo por pegante industrial). Usa-
da para las clases de mi asignatura y la 
estudiantina del profesor Edgar Vargas. 
En el año 2012 se inauguró públicamen-
te con transmisión en directo por TV 
en Noticias CARACOL, (“Inauguración 
del Aula Ambiental de CONSTRUYO MI 
COLEGIO”, marzo 30 emisión 7:30AM y 
12:30PM). Este experimento pedagógi-
co funcionó para aprender sobre el arte 
contemporáneo, el lenguaje de la ins-
talación, el Land Art, con ejemplos tan 
vistosos como los de Christo y Jeann 
Claude. Participamos en el FAE 2012 

(Festival Artístico Escolar), ganamos un 
estímulo para el proyecto: un computa-
dor portátil en el que vamos realizando 
su sistematización y seguimiento por 
medio de dibujos, fotografías, videos o 
escritos realizados por sus estudiantes. 
En el segundo semestre de este año 
realizamos una nueva intervención con 
la ayuda de algunos padres, montamos 
diferentes puestos en lo alto de las co-
lumnas para visibilizar más la ausencia 
del edificio y simbolizar un -colegio en 
el aire- para reflexionar a la vez sobre la 
solidez de las bases intelectuales en los 
estudiantes que construimos como co-
legio u estado para  que puedan afron-
tar su proyecto de vida.

Tal vez por temor administrativo a que 
siguiéramos terminando el Colegio Ve-
necia con aulas de cartón, me asignaron 
únicamente cursos de ciclo III en el año 
2012, logrando poder desarrollar con 
estos niños la estrategia -Construyo Mi 
Colegio: Construyo Mi Mundo- trabajan-
do dentro de ésta aula de cartón, para 
lo cual les hice la siguiente propuesta a 
los niños y niñas de este ciclo: -si sus 
compañeros de ciclo V fueron capaces 
de construir esta aula en la que nos en-
contramos, ustedes no pueden menos, 
por lo cual vamos a construir el mun-
do-, realizamos una muy bella instala-
ción compuesta con material reciclable 
como botellas PET que contrasta con 
el material vegetal vivo; para lograrla 
use la misma estrategia de participa-
ción con la que se hicieron las aulas 
de cartón; con este trabajo invitamos a 
nuestra comunidad a reflexionar sobre 
los daños que ocasionamos perma-
nentemente en el medio ambiente. De 
este trabajo nace y comienza la idea de 
recuperar las zonas verdes, además de 
ser la invitación para reconstruir el mun-
do  en el aula con la imaginación y así 
poder sembrar esperanza en nuestros 
pequeños gigantes. En el 2013 trabajo 



con ciclo IV y V donde el proyecto se 
transforma en el CAVE (Comedor Am-
biental Veneciano Estudiantil), necesi-
dad expresada por sus estudiantes en 
las campañas electorales para la perso-
nería estudiantil, este espacio fue cons-
truido a partir del reciclaje (escritorios y 
sillas dadas de baja) por los estudiantes 
de ciclo V, quienes heredan la experien-
cia de CONSTRUYO MI COLEGIO para 
unir las dos jornadas de mañana y tarde 
que en compañía de algunos padres de 
familia, logramos inaugurar el 5 de junio 
(día mundial del medio ambiente) con 
transmisión en Noticias CARACOL (7:30 
AM) y en City Tv (8:30 PM); aparece en 
nuestro colegio el lugar para compartir, 
donde almuerzan los estudiantes de ci-
clo V, mientras en los descansos socia-
lizan desde los más pequeños, a la vez 
se convierte en aula abierta dispuesta 
a su comunidad. Para este año busca-
mos consolidar este espacio estudiantil  
mediante el apoyo del proyecto: INCI-
TAR (Iniciativas Ciudadanas de Trans-
formación de Realidades) de la SED y 
actualmente estamos sistematizando 
la experiencia CONSTRUYO MI COLE-
GIO en el proyecto: Escuelas Transfor-
mando Territorios del Ministerio de Edu-
cación en coordinación con la SED, el 
cual busca destacar a 40 experiencias 
pedagógicas exitosas y donde la Unimi-
nuto nos asesora.

Gracias a estas experiencias registra-
das por los medios en el 2013 el colegio 
aparece en el CAZANOTICIAS de RCN 
-(“muros a punto de caer en el plantel 
educativo en el barrio Venecia”, feb, 10 - 
12:30 PM)-, mencionado en el periódico 
El Tiempo – (“Colegios abandonados, 
la otra deuda de la educación” por Ca-
rol Malaver, mayo 27,) y destacado en 
el la página web de la SED (www.sedbo-

gota.edu.co, junio 17,). Actualmente se 
desarrolla un contrato de la SED firma-
do por 3.659 millones financiado por el 
BID para terminar el bloque de primaria 
donde hubo un aula de cartón, como lo 
dice el artículo de El Tiempo: “Comienza 
el fin de los elefantes blancos de la edu-
cación” (pg.8, junio 26 de 2014), pero lo 
más importante es que con la propues-
ta CONSTRUYO MI COLEGIO estamos 
transformando su espacio y conflicto 
en oportunidad de aprendizaje, a través 
de una propuesta pedagógica de parti-
cipación que valora el impulso estudian-
til, la fragilidad para construir fortalezas 
solidariamente, causas que invitan a la 
reparación más que al castigo; con la 
certeza que por medio del arte pronun-
ciamos lo indecible para lograr activar la 
conciencia sin lastimar al otro; estimu-
lando la creatividad de sus estudiantes 
para solucionar problemas reales a par-
tir de la crítica reflexiva con respuestas 
concretas. Si un estudiante no tiene 
materiales para trabajar, es una situa-
ción que debemos aprender a resolver 
de manera creativa; claro está que de-
pende de la situación emocional, por lo 
general el conflicto familiar se traslada 
a la escuela. Sin embargo cuando hay 
una opción de participación diferente a 
la clase magistral, él se suma al proyec-
to y en el mismo empieza a darle sen-
tido al conocimiento, por ejemplo: se 
necesita construir un muro con cajas 
de cartón para lo cual requiere compe-
tencias matemáticas y sociales; por eso 
la educación artística tiene la ventaja 
de permitir más posibilidades que otra 
área para integrar conocimiento y co-
munidad educativa. Se hace necesario 
articular las diferentes competencias de 
las diferentes áreas en torno al proyec-
to artístico; para lograrlo el docente de 
artes debe pensar como un director de 



orquesta que suma una variada gama 
de tonalidades para expresar un tema. 
Actualmente estamos trabajando den-
tro de esta propuesta la intervención: 
América Múltiple para el 2 de octubre, 
donde esperamos conformar y descu-
brir la gran aula múltiple, espacio donde 
se muestra la cultura y que aún no exis-
te en nuestro colegio. CONSTRUYO MI 
COLEGIO empezó sin recursos, ni ava-

les administrativos pero pretende con-
vertirse en ejemplo o símbolo cultural 
construido por su comunidad educati-
va, como expresión democráticamente 
legítima que reivindica el derecho a la 
educación a partir del deber con el ob-
jetivo de generar una reflexión profun-
da sobre la construcción del individuo 
como ser colectivo y en compromiso 
con el medio ambiente.
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