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RESUMEN 

Entre las múltiples modalidades de grado que ofrece la Universidad Autónoma de 
Occidente, ésta; la ‘Pasantía Comunitaria’, como una experiencia que sobrepasa 
los confines de la formación superior y la suerte de convivir creciendo al ritmo de las 
comunidades, resulta plena en materia de conocimientos para las teorías de la 
comunicación, y la capacitación recíproca entre objetos de estudio e investigadores. 
Un aporte donde, aquellas organizaciones sin ánimo de lucro, como lo es la 
‘Fundación Taller del maestro’, (espacio del ICBF donde se realizó el ejercicio de 
intervención) puedan verse impactadas por los ejercicios impuestos desde la 
comunicación social y sus diversas formas de aplicación. 

Para este proyecto, dirigido a los jóvenes de la Fundación Taller del maestro, se 
busca fomentar la escritura creativa como fuente de inspiración para la construcción 
de textos autobiográficos, mediante capacitaciones presenciales en pro de la 
obtención de recursos básicos narrativos. Este proyecto, que podría verse 
enmarcado hacía las teorías de la comunicación para el Cambio Social, promete 
llevar a cabo la instalación de herramientas que, no solo activará en los jóvenes sus 
capacidades creativas, sino también la búsqueda de su pasado y la aceptación 
como parte de su proceso institucional. En ese sentido, sobra decir que, es mediante 
el reconocimiento de las historias de vida propia que la experiencia de vida se 
enriquece.  

Palabras clave: Comunidades, objetos de estudio, Comunicación para el Cambio 
Social. 
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ABSTRACT  

Among the multiple degree modalities offered by the Universidad Autónoma de 
Occidente, this one; The 'Community Internship', as an experience that goes beyond 
the confines of higher education and the luck of living together growing at the rhythm 
of the communities, is full of knowledge for communication theories, and reciprocal 
training between objects of study and researchers. A contribution where non-profit 
organizations, such as the 'Fundación Taller del maestro', (ICBF space where the 
intervention exercise was carried out) can be impacted by the exercises imposed by 
social communication and its various forms of application. 

For this project, aimed at the young people of the Fundación Taller del maestro, it 
seeks to promote creative writing as a source of inspiration for the construction of 
autobiographical texts, through face-to-face training in order to obtain basic narrative 
resources. This project, which could be framed towards the theories of 
communication for Social Change, promises to carry out the installation of tools that 
will not only activate their creative capacities in young people, but also the search 
for their past and acceptance as part of its institutional process. In that sense, it goes 
without saying that it is through the recognition of one's own life stories that life 
experience is enriched. 

Keywords: Communities, objects of study, Communication for Social Change. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto está dirigido a la modalidad de grado de ‘Pasantía 
Comunitaria’. Se implementarán herramientas de investigación para la construcción 
colectiva y, por supuesto, la obtención de material óptimo. Algunos conceptos y 
conocimientos aprendidos durante el periodo universitario en el programa de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente 
fueron implementados con el objetivo de aportar conocimiento y herramientas desde 
la comunicación para el Cambio Social en la Fundación Taller del maestro, una 
organización sin ánimo de lucro dedicada al acompañamiento y la preparación para 
el egreso de los jóvenes beneficiarios. Todo esto, amenizado con actividades que 
aportan conocimiento de la vida independiente a los recientemente integrados del 
Instituto de Bienestar Familiar. 

Ahora bien, a pesar de que la Fundación Taller del Maestro ha venido desarrollando 
actividades para el buen egreso de los jóvenes que crecen bajo la protección estatal 
del ICBF, esta, como muchas otras, ha carecido de una herramienta óptima para la 
aceptación de la historia de vida en los jóvenes. Este proyecto busca brindar esas 
herramientas y legar, a quienes vienen en camino, la propuesta de contarse a sí 
mismos sin temor. 

Mencionado lo anterior, este proyecto planea, desde la línea de la línea investigativa 
de Acción Participación, en conjunto con la metodología Historias de vida, brindar 
herramientas narrativas a través de talleres de escritura creativa dictados durante 
el último trimestre del 2021. El proyecto se propuso capacitar a estos jóvenes en la 
apropiación de la escritura creativa y el manejo de sus historias de vida, de modo 
que, el instrumento simbólico resultó como principal insumo para reconocer sus 
contextos y el propósito mismo de dichas organizaciones a las que han pertenecido 
desde siempre. 

Con la implementación de este proyecto se buscó lograr, de algún modo, una 
mejoría en el programa de institucionalización que brinda la fundación actualmente. 
Desde la comunicación se puede aportar y fomentar la calidad de vida de los 
jóvenes bajo protección estatal, que ellos encuentren en la escritura creativa un 
escape lo suficientemente bueno para narrarse y sobrellevar su vida con mejor 
actitud. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación Taller del Maestro nació en el año 2001 con el objetivo simple de 
contribuir con la formación de personas que aporten al tejido social. Esta se 
encuentra ubicada en el barrio San Fernando desde sus inicios, reconocida por la 
Gobernación del Valle como un espacio para atención a la drogadicción y, por 
supuesto, una licencia de funcionamiento en calidad provisional, otorgada por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

En la actualidad, la fundación opera en la modalidad de preparación para la vida 
independiente (ICBF) con el objetivo de recibir y trabajar con beneficiarios que se 
encuentren bajo protección estatal y aportar al restablecimiento de derechos.  

1.1 MISIÓN Y VISIÓN DE LA FUNDACIÓN 

1.1.1 Misión  

“Somos una fundación dedicada a la promoción, prevención y atención, ofreciendo 
estrategias que garantizan el reconocimiento de sujetos de derecho; el 
restablecimiento, la garantía y el cumplimiento de estos de la población en general. 
Nuestra metodología de trabajo hace énfasis en la formación integral del ser, 
abordando todas las esferas: educativa, laboral, psicológica, deportiva, ocupacional, 
espiritual, cultural con el objetivo de lograr una inclusión socio familiar y laboral.”  

1.1.2 Visión 

“En el año 2020, la Fundación Taller del Maestro fue reconocida a nivel nacional 
como una institución líder que aporta al mejoramiento de los estándares de la 
calidad de vida de jóvenes y adolescentes declarados en adoptabilidad, 
integrándolos al entorno social, educativo y laboral. 
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2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la realización de este proyecto se utilizaron fuentes primarias, como el contacto 
del equipo administrativo de la Fundación Taller del Maestro, donde se solicitaron 
las cifras activas, datos sobre la historia de la fundación, roles de los colaboradores 
y el servicio prestado a los jóvenes vinculados a la fundación.  

Para la recolección de información, asociada al proyecto basado en fuentes 
secundarias, fue necesario tener en cuenta los aportes de revistas científicas sobre 
comunicación e historias de vida, al igual que información de documentos, artículos 
y páginas web que hablaran sobre el contexto.  

Tabla 1. Equipo administrativo 

Equipo administrativo 

NOMBRE CARGO 

Camilo Alvarado Representante legal 

Diana Vanegas  Trabajadora Social 

Nancy Giraldo Nutricionista 

Geiler Gómez Coordinadora 

Erika Bolaños Tallerista 

Yesenid Yucuma Profesional de área 

Julio Cesar Rodríguez  Psicólogo  

Ariel Olave Enfermero 
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3. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 

Los principios fundamentales que rigen la función social de la Fundación Taller del 
Maestro, refieren la responsabilidad y pertinencia social como ejes primordiales que 
conllevan a generar procesos colectivos de reflexión e interacción permanente con 
el medio. Esto se logra a partir de la integración de saberes que promueven la 
atención integral de niños, niñas, adolescentes y adultos con salud mental alterada 
o vulnerada (trastornos, violencias y consumo de sustancias psicoactivas SPA), 
buscando el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. Por consiguiente, 
surge la necesidad de formar integralmente sujetos autónomos, proactivos, 
participativos, reflexivos, críticos, analíticos, capaces de liderar procesos de 
innovación, que contribuyan a la transformación y desarrollo de la sociedad. Es por 
ello, que el respeto por la dignidad de las personas, la responsabilidad, la calidad, 
el servicio, la lealtad, la honestidad y el afecto son valores que fundamentan los 
principios de la fundación. 

  “Integralidad: hacer lo correcto, cuando nos ven y no nos ven, bondad, rectitud, 
honradez en cada proceso en concordancia con nuestra misión y visión.” 

  “Transparencia: sinceridad, clara conciencia del proceso, con amor, haciendo 
énfasis en la terapia en salud mental.”  

  “Lealtad: frente a los compromisos adquiridos, responsabilidad haciendo frente 
a cada situación del diario vivir.”  

  “Compromiso: adquirido desde el momento que desee darle un cambio a su 
vida.” 
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Figura 1. Logo Fundación Taller del Maestro 

Logo Fundación Taller del Maestro 

 

Nota. Imagen suministrada por la Fundación Taller del Maestro 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el 2015, la Defensoría del Pueblo presentó las cifras de niños en situación de 
abandono; 1297 menores de edad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
reportó 81 casos de niños en situación de abandono y señaló algunas de las 
principales razones por la cuales aumentan los casos de abuso sexual, violencia, y 
situación de pobreza extrema. En el 2016 estas cifras subieron de forma 
considerada a 2594 casos, tan solo de abuso sexual exponiendo un contexto 
obscuro de la situación. (El País, 2016) El Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses reportó que el 84% de los registros notificados, son de niñas 
menores de edad, quienes se ven más afectadas por situaciones de abuso sexual. 
Por último, el Departamento de Valle del Cauca, se encuentra con 5,7 % de nuevos 
casos registrados como abandono infantil.  

Un joven en situación de vulnerabilidad es llevado al ICBF por sus padres, quienes 
cumplen con todas las medidas y requisitos exigidos por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar para vincularlo a un proceso de cuidado parental legal, en un 
espacio familiar alternativo. Después, inicia un proceso de restablecimiento de 
derechos que se encuentra estipulado en la Constitución Política de Colombia. Son 
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión (Congreso de la República de Colombia 
Título 2, capítulo 2, Artículo 44). 

Para los jóvenes beneficiarios de la Fundación Taller del Maestro, un recinto 
ubicado en el sector del barrio San Fernando, el problema se manifiesta justo 
cuando superan el límite de edad (25 años). Se termina el acompañamiento y la 
responsabilidad por parte del Estado. La situación empieza a revelar ciertas 
falencias entre sus propósitos con la vida independiente, esto, debido a las múltiples 
historias con las que se ven obligados a cargar, puesto que es esta misma la causa 
principal de su llegada al ICBF y sobre la cual se enmarcan sus vidas, una vez se 
supone que han culminado y superado todos los retos. Asimismo, los jóvenes 
durante su proceso de aceptación revelan un incremento en materia de emociones, 
relacionado con la necesidad de los vínculos familiares, por eso en muchas de las 
historias y relatos que se presentarán en este proyecto, se ahonda de forma sencilla 
pero altamente influenciada por la ausencia de la figura materna, paterna, y en 
alguno de los casos en la falta del aprecio por parte de los mismos hermanos 
abandonados.  
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Los jóvenes escogidos para la realización del taller de la Fundación Taller del 
Maestro, se encuentran, la mayoría, ad portas de culminar su proceso académico, 
al igual que aquellos que por su estancia reciente se empiezan a adentrar en el 
ejercicio de fortalecimiento para la vinculación a la vida académica en una 
universidad, escogiendo la carrera que desee. Este grupo, que si bien ha sido 
seleccionado puesto que tienen alguna experiencia en la resolución y culminación 
de talleres artísticos, quiere, como lo plantea Castro Lozano (2016) en su 
investigación, ‘Hacer historia desde abajo y desde el sur’, durante tres meses y a 
voluntad propia, buscando resaltar el criterio de recuperar parte de la memoria y 
comprender la totalidad social a la que se pertenece en un momento dado, teniendo 
como eje principal la experiencia de vida y el contexto como fundamentos capaces 
de ir más allá de los relatos en relación a los conflictos que los atraviesan y a las 
estructuras que los sostienen. (p. 42).  

Por eso es importante realizar este proyecto de investigación, porque desde el 
campo de la comunicación se debe aportar al reconocimiento y exposición de las 
voces de quienes han sido sometidos de alguna u otra forma, a diversas 
experiencias, también es importante en la medida que comprenden y exaltan la voz 
de esas historias que de algún modo son la manifestación de una memoria social, 
un proceso intersubjetivo de construcción de sentido histórico y de identidad 
colectiva. (p. 39).  

 

  



20 
 

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo, a través de talleres de escritura creativa, se puede ayudar a la construcción 
de relatos autobiográficos que aporten a la comprensión de la situación de 
abandono de los jóvenes beneficiarios de la Fundación Taller del maestro del ICBF 
en Cali? 
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6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Comprender el fenómeno del abandono en jóvenes beneficiarios del programa 
‘Preparación para la vida laboral e independiente’, de la fundación Taller del maestro 
del ICBF en Cali.  

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Explorar las percepciones de la historia de vida por medio de la producción de 
relatos autobiográficos, con los jóvenes de la Fundación Taller del maestro del ICBF 
en Cali. 

Producir relatos que den pistas sobre la percepción frente al abandono y que 
aporten al conocimiento de la construcción y aceptación de la identidad.  
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7. JUSTIFICACIÓN 

Desde el campo de la comunicación, un aporte a la solución de los fenómenos 
sociales, en este caso: el proceso de adaptación de jóvenes beneficiarios del ICBF 
a través de sus historias de vida, y por medio de ejercicios de intervención como los 
talleres de escritura creativa, son importantes para la comprensión de una 
comunidad y la optimización y gestión de sus principales riesgos, según la línea de 
comunicación para el cambio social y sus aportes. De este modo, la construcción 
de la ciudadanía sólo puede darse en condiciones en que las voces puedan 
expresarse al máximo de su capacidad cultural en un espacio de diálogo y debate 
horizontal (Gumucio-Dagron, 2011).  

En este mismo sentido, desarrollar este proyecto ayuda de manera positiva a la 
Fundación Taller del Maestro, al igual que al comunicador que se inmiscuya en 
dicho proceso y/o contexto. El impacto de las herramientas que brinda la escritura 
creativa al mejoramiento del proyecto de vida del beneficiario podría fortalecer 
notablemente los programas de la fundación, y de la organización principal, como 
tal, para que continúen su desarrollo y aplicación con solidez.   

Lo que se pretendió con los talleres de escritura en la Fundación Taller del Maestro, 
fue brindar una herramienta para que cada joven pueda contar su historia de vida y 
así aportar a su proceso emocional, comunicativo y psicológico, el cual se podrá ver 
potencializado en sus habilidades para adaptarse a la vida independiente en 
sociedad. El aporte de las historias de vida de los niños y jóvenes del ICBF servirá 
como material para varias investigaciones y proyectos en esta línea de la 
comunicación. (Montenegro, Ordoñez, 2018) “Una aproximación a la realidad social 
desde las experiencias personales” (p.32).  

Las historias de vida son punto de encuentro en los pensamientos de algunos 
autores; quienes consideran válido construir, a partir de vivencias, percepciones y 
aspiraciones. Una metodología de investigación científica para la construcción de 
literatura basada en la naturaleza y cultura de diferentes grupos sociales. Al conocer 
la historia de vida de una persona, no solo se captura sus momentos más 
importantes, sino, la dinámica del grupo social al que pertenece (Montenegro, 
Ordoñez, 2018).  

En este sentido, creo importante realizar un aporte desde la experiencia tanto 
académica como personal, ya que he sido yo quien, a viva voz, ha pertenecido y 
vivenciado la experiencia de beneficiario. Además, es necesario aplicar las 
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herramientas aprendidas y el conocimiento adquirido durante el periodo de 
aprendizaje universitario, esto para alcanzar los objetivos propuestos y fomentar la 
construcción de relatos autobiográficos en los jóvenes seleccionados que crecen 
bajo protección estatal. 

Por medio de los talleres de escritura creativa en la Fundación Taller del Maestro, 
se podrá fortalecer el proceso de acompañamiento a los jóvenes. Creo importante 
aportar, como próximo profesional de la comunicación, a través de este proyecto; al 
fortalecimiento de estos programas realizados por la Fundación Taller del Maestro, 
por medio del taller de escritura.  
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8. MARCOS DE REFERENCIA 

8.1 ANTECEDENTES 

Desde sus primeras manifestaciones literarias, el término ‘Relato Autobiográfico’ 
aludió a la conservación de la memoria de múltiples individuos y/o el final de una o 
más vidas que, por motivos de gran importancia cultural, debían ser contadas. Uno 
de los trabajos revisados para llevar a cabo este proyecto fue: 

Fundamentación teórica y uso de las historias y relatos de vida como técnicas 
de investigación en pedagogía social. Un trabajo de suma importancia, donde 
la relación se haya desde su intención por aproximarse a esta práctica y su 
aplicación en la pedagogía, de modo que arroja técnicas y posibles 
resultados a los que el comunicador, en su interés por estudiar los fenómenos 
sociales de índole informativo, buscará llegar. El autor de este trabajo 
propone sobre el método de investigación que este supone “conocer el punto 
de vista del denominado informante para poder comprenderlo; es decir, le 
permite ponerse en su lugar. Pocas técnicas de recogida de información 
permiten obtener tan importante riqueza de matices, detalles, ironías, dudas 
y certezas, dimensiones, etc., sobre el modo como un sujeto interpreta, 
construye y reconstruye su ambiente sociocultural, su contexto vivencial, la 
realidad objetiva y subjetiva que le rodea..., como lo hace la historia de vida. 
(Martín García, 1995). 

Un segundo trabajo es el citado por Castro Lozano (2016) en: 

Hacer Historia desde Abajo y desde el Sur. En tal proyecto se logró 
documentar las exigencias metodológicas de este trabajo en relación a la 
estrategia cualitativa de ‘Investigación Acción Participativa’, ya que el rigor 
desde la realización de actividades, la ejecución del proyecto, la intervención 
y los resultados, exigen y permiten, no solo recoger y dar cuenta de los 
relatos; sino también desarrollar la fundamentación y planteamiento de estos. 
Castro Lozano, (2016. p. 49), habla de una interpretación colectiva de las 
historias, para que el colectivo o grupo pueda interpretar ciertos hallazgos, a 
partir del reconocimiento de factores en su contexto, el dinamismo interno de 
los procesos y el papel que desempeñan cada uno de los sujetos, en este 
caso los beneficiarios de la Fundación Taller del Maestro. 
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Para analizar la situación de vulnerabilidad infantil y juvenil, que es uno de los pilares 
de este proyecto, se revisó el: 

Perfil de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental en Colombia, 
de Ernesto Durán Strauch y Elizabeth Valoyes (2009), ambos, investigadores 
de la Universidad Nacional de Colombia. En vista de la relación con uno de 
los términos conceptuales de este trabajo, esta investigación aportó al 
ejercicio de construcción de historias de vida, los datos respecto a las 
situaciones de riesgo que ponen en una cuerda floja el cuidado parental en 
Colombia. Algunas de esas situaciones, expuestas en este trabajo son: 
“…pobreza, desplazamiento, migraciones nacionales e internacionales, 
desastres naturales, conflicto armado, discapacidad, violencia intrafamiliar, 
entre otros.” (Strauch, Valoyes, 2009, p. 781). 

El taller de escritura creativa de la Fundación Taller del Maestro se ejecutó, como 
se menciona anteriormente, mediante la metodología de ‘Investigación Acción 
participativa’, un ejercicio que se pensó para que los jóvenes beneficiarios, no solo 
asistan a un proceso de aceptación mediante la escritura de sus relatos, sino 
también para enseñar a cómo desde la comunicación se da cuenta de un interés en 
procesos y fenómenos sociales de este índole: 

La investigación biográfico-narrativa en educación en Colombia siglo XXI, 
(Murillo Arango, 2016). Un estudio minucioso sobre el ejercicio biográfico al 
servicio de la pedagogía y donde, a simple vista, el aporte a este trabajo va 
a demostrarnos la importancia de la construcción de una identidad y su 
conservación para la vida óptima, en cierto modo, explica el autor sirviéndose 
de una cita de (cit Böhme, 2002, p. 696) “La reflexividad de la modernidad se 
extiende al corazón del yo. Dicho de otro modo, en el contexto del orden post-
tradicional, el yo se convierte en un proyecto reflexivo”, Murillo, (2016, Cap. 
4.2). Lo que aporta el hecho de que, al final, los jóvenes serán alicientes de 
su propio relato, en pro de construir su identidad y hacer del proceso 
investigativo una construcción colectiva, tal cual lo demanda el método de 
investigación.  

Por otro lado, este proyecto, visto desde otras ramas o aristas de la comunicación, 
también supone la identificación de una problemática en un espacio determinado; 
en este caso la comunidad de beneficiarios de la Fundación Taller del Maestro. 
Aquí, la historia de vida es vista como una aproximación a la realidad social desde 
las experiencias personales y, en cierta manera, como lo referenció el autor 
mencionado anteriormente, se adopta el término ‘Investigación social’ para valerse 
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del análisis documental, que se parece un poco a la estrategia de recolección de 
datos: fichas bibliográficas, textos y demás material que sirva para la ejecución de 
este, se implementa, según el ejercicio, bajo la condición estricta de la conservación 
del material durante la pasantía comunitaria.  
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9. MARCO TEÓRICO 

Una vez reconocida la importancia de la construcción de la historia de vida desde la 
participación del grupo objetivo en la propuesta establecida para su implementación, 
se presentan, a continuación, las entradas teóricas que dan paso al aporte recibido 
para la comprensión del fenómeno social de un grupo de jóvenes de la Fundación 
Taller del maestro que viven bajo protección del ICBF en Cali. 

Teniendo en cuenta que los objetivos planteados en esta investigación buscan 
contribuir a la comprensión del fenómeno del abandono por medio de la 
construcción de relatos autobiográficos, se hace necesario evidenciar referentes 
teóricos que aporten a las metodologías implementadas en pro de mejorar la calidad 
de vida, la construcción artística y la importancia de esta en las comunidades.   

9.1 DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RELATO A PARTIR DE LA METODOLOGÍA 
INVESTIGATIVA ‘HISTORIAS DE VIDA’ EN FUSIÓN CON LA INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN PARTICIPATIVA 

Existen dos metodologías que se fusionan para este ejercicio, pero es al final que 
se hace de las ‘historias de vida’, una metodología marcada por la estrategia de 
participación colectiva, haciendo que esta ocupe cada vez más un lugar de suprema 
importancia para las comunidades, como ha venido haciéndolo en el ámbito 
educativo. (Cotán, Fernández 2015).   

Se reconoce que es a partir de estas metodologías que se da a conocer los aspectos 
más relevantes de la investigación durante el proceso de articulación con el objeto 
de estudio. Además, la metodología, desde siempre, ha servido de forma 
estratégica para arrojar los aspectos biográficos, el análisis y transcripción de los 
relatos narrados. La importancia de diferenciar entre Relato Autobiográfico e 
Historias de vida es relevante en cuanto a la diversidad conceptual que ha sido 
sometido el asunto de que el mismo autor se explora mediante estrategias 
narrativas sueltas.  

El término ‘Historias de vida’ se presenta como aliciente para la recolección de datos 
y ejecución de los proyectos, pero, a diferencia de la metodología Historias de Vida, 
en este proyecto los datos y resultados de las intervenciones, son producto del 
mismo objeto de estudio, una construcción colectiva intocable, limitada a la 
experiencia ‘Autobiográfica’, ejercicio mismo de lo planteado en los objetivos. Una 
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exploración etnográfica que se presta al servicio de formarse para escribir la propia 
historia. La articulación y participación del taller de escritura, en las instalaciones de 
la Fundación Taller del Maestro, fue mediante un ejercicio permanente de 
comunicación entre los niños y jóvenes, al igual que con el grupo 
técnico/administrativo de la Fundación.  

Figura 2. Ciclo creativo 

Ciclo creativo 

 

Nota. Tomado de Escritura creativa por L. Timbal-Duclaux, (Vol. 3, p. 21). 1993. 
Edaf. 

De esta manera, sé es partícipe y guía de un proceso formativo. Y como referente, 
se tendrán proyectos investigativos como el de (Cotán Fernández, 2015). 
‘Investigación-participación e historias de vida, un mismo camino’, en el que se 
evidencia la necesidad de presentar a la comunidad los resultados del proceso 
formativo, de manera que la interpretación subjetiva se evade, y no busca una 
representación de los sujetos mediante su historia misma, sino la presentación de 
recuerdos que el sujeto ha decidido plasmar en el ejercicio.  

9.2 DEL CAMBIO SOCIAL 

Este enfoque consiste en utilizar la estrategia cualitativa que permite este tipo de 
metodologías; las cuales tienen diversas formas de contextualizar, para obtener una 
respuesta asertiva en las situaciones puntuales del proceso investigativo. Este tipo 
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de metodología de investigación tiene datos de formas interpretativas y descriptivas, 
a través de la narrativa de personas cuando expresan la oralidad, escritura y formas 
de comportamiento mientras el investigador observa. (Montenegro, Ordoñez, 2018).  

El cambio social como fenómeno interesado en las transformaciones y 
estructuras sociales, presenta también un interés particular en la 
comunicación: dar voz y potenciar la interacción de ciertos individuos en la 
esfera pública. Por eso he optado por elegir ‘La historia de vida. Una 
aproximación a la realidad social desde las experiencias personales’, del 
autor (Montenegro, Ordoñez, 2018). Un proyecto pleno en materia de insumo 
para prácticas investigativas con relación al Cambio Social, y el 
reconocimiento de la exploración bibliográfica para entender el contexto del 
individuo en cuestión, en nuestro caso; los niños y jóvenes que crecen bajo 
protección del ICBF. En este proyecto se busca una aproximación al 
conocimiento científico de una realidad social determinada con el fin de 
capturar la dinámica del grupo social al que pertenecen quienes optan por 
dar a conocer su historia de vida.  

9.3 DE LOS NIÑOS Y JÓVENES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 

“En Colombia, son muchos los factores que atentan la integridad de los niños, niñas 
y adolescentes: situaciones de pobreza; maltrato intrafamiliar; situaciones de abuso 
sexual, físico o psicológico; riesgo de abandono, rechazo familiar o situación de 
calle; niños migrantes no acompañados o separados de sus familias; casos de niños 
que han sufrido desastres naturales, abuso de drogas o que requieren de 
tratamiento médico o psiquiátrico; niños con padres en cárceles, padecimientos 
psiquiátricos o enfermedades que imposibiliten el cuidado de sus hijos, etc. En 
nuestro país hay muchos niños, niñas y adolescentes que no se encuentran al 
cuidado de sus padres, teniendo en cuenta que más de 850.000 niños son 
huérfanos, provocando grandes retos para el Estado, la familia y la sociedad. En 
Colombia, según lo dicho por los autores, para el año 2017 había alrededor de 763 
casos de padres y madres con dificultades para asumir la responsabilidad como 
cuidadores de sus hijos”, (Strauch y Valoyes, 2009).  

El objeto de estudio, como en cualquier investigación, busca resolver cuestiones 
que, de algún modo, impedían o superan a gran escala la capacidad del individuo 
en cuestión. Esto podría verse como una motivación para enfrentarse al futuro, y 
construir la identidad soñada. La fuerza mayor o antagónica se transforma en el 
móvil para derrocar la zona de confort construida a partir de la represión, y es ese 
el trabajo u objetivo; las historias de vida de los niños y jóvenes del estado. El fin 
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último para comprender el porqué de problemas a nivel nacional, como las falencias 
en el cuidado parental efectivo. La necesidad de orientar a los niños que vienen por 
este mismo camino hacia la comprensión de las diversas problemáticas que los 
aqueja desde que pierden el vínculo con sus padres biológicos, y pasan a ser parte 
de una comunidad protectora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de 
todo el país. 
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10. MARCO CONTEXTUAL 

Los principales factores que incrementan la vulnerabilidad o algún tipo de riesgo 
familiar que conduzca directo al abandono, varían de acuerdo con el contexto 
socioeconómico, político y cultural. En Colombia, actualmente, la mayor parte de 
investigaciones y estudios sobre temas de abandono, se remontan a los 70 y 80. 
Sin embargo, a pesar de la ausencia de instrumentos que recojan la información 
específica para el conocimiento de niños y jóvenes sin cuidado parental, ha sido el 
apoyo de organizaciones como: (ICBF) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
el Censo Nacional de Población y otros sistemas de información, los que han 
arrojado las últimas cifras y dinámicas frente a la situación. (Strauch y Valoyes, 
2009). 

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, solo en el año 2015 más de 1297 menores 
fueron abandonados. Un panorama desalentador para la protección de los derechos 
de la población infantil. “Frente a muertes de menores entre enero y febrero de 2016 
se presentaron 358 muertes violentas entre la población infantil colombiana, 
incluyendo 142 homicidios, 76 accidentes de tránsito y 32 casos de suicidio, 
(discriminados en 18 niños y 14 niñas).” (Defensoría del Pueblo, 2016). Pero esto 
no es todo, durante el periodo de cuarentena, se llevaron a cabo más de mil 
procesos de Restablecimiento de Derechos para niños que fueron violentados al 
interior de sus hogares. A pesar de todo esto, el proyecto presente busca fomentar 
la realización de material creativo para la formación y aceptación de una identidad 
sana y responsable en la sociedad.  

Este proyecto se llevó a cabo en la Fundación Taller del Maestro, una organización 
sin ánimo de lucro ubicada en la ciudad de Cali, Colombia, en la calle 5B1 # 30-17, 
Barrio San Fernando. Inscrita en la Cámara de Comercio de Cali. La fundación 
desarrolla su trabajo social con jóvenes beneficiarios a punto de egresar de 
protección estatal, bajo la normativa de la modalidad de Preparación para la Vida 
Laboral e Independiente. Para que los jóvenes puedan acceder a los beneficios de 
esta organización, primero deberán pasar por un proceso de selección y postularse 
desde la fundación donde se encuentre vinculado.  

Para el desarrollo de este procedimiento el joven debe tener en cuenta el 
seguimiento ejercido por el equipo psicosocial, por lo tanto, deberá solicitar siempre 
un  permiso para el  ingreso y salidas de la fundación. Si presenta un incumplimiento 
de la norma se puede recibir con permanencia condicionada con el fin de dar la 
oportunidad de poder avanzar en su preparación para la vida independiente, de lo 
contrario se realizará estudio de caso con el equipo interdisciplinario de la fundación 
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y posteriormente con el de defensoría para determinar su permanencia.  (Taller del 
Maestro, manual de convivencia, 2001, p.6). 

El proceso del programa se cumple de la siguiente manera: 

Figura 3. Ciclo de trabajo Fundación Taller del Maestro 

Ciclo de trabajo Fundación Taller del Maestro 

 

Nota. Elaborado por el equipo de la Fundación Taller del Maestro. 
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11.  MARCO CONCEPTUAL 

Historias de vida: La historia de vida es un texto. Un texto es un "campo", un área 
más bien definida. Es algo "vivido": con un origen y un desarrollo, con progresiones 
y regresiones, con contornos sumamente precisos, con sus cifras y su significado. 
A estos textos se debe aproximar con atención humilde, silenciando al "aventurero 
interior". Se requiere acercarse al texto con el cuidado y el respeto debido a otro 
distinto de uno mismo. Se entra en el texto. No basta con leerlo con la atención 
externa de quien lee sólo para informarse. Es necesario "habitarlo" (Ferrarotti, 
2007). 

En cuanto a estrategia o técnica de investigación, las Historias de Vida es una 
técnica de investigación cualitativa, ubicada en el marco del denominado método 
biográfico (Rodríguez et al., 1996), cuyo objeto principal es el análisis y transcripción 
que el investigador realiza a raíz de los relatos de una persona sobre su vida o 
momentos concretos de la misma (Martín García, 1995) y también sobre los relatos 
y documentos extraídos de terceras personas, es decir, relatos y aportaciones 
realizadas por otras personas sobre el sujeto de la Historia de Vida. (Cotán 
Fernández, 2015). 

Relato autobiográfico: Este último punto nos parece particularmente importante 
ya que en un relato como es el autobiográfico, el hablante suele ofrecernos casi 
siempre algún tipo de justificación sobre qué cuenta y por qué. Como sostiene Mijaíl 
Bajtín (1979), al contar una historia el autor lleva a cabo algún tipo de “actividad 
justificadora y conclusiva” respecto de lo relatado. El autor se ubica más allá de los 
acontecimientos o de las vivencias del héroe y desde allí nos ayuda a significar su 
vida, como totalidad que otorga unidad a lo heterogéneo. Según creemos, este 
último aspecto es esencial para entender determinadas características de los 
relatos autobiográficos, así como también su importancia en la construcción de la 
idea de mismidad. (Duero y Arce, 2007). 

Escritura creativa: la escritura creativa es cualquier tipo de escritura que se salga 
del esquema que le puedan imponer sus usos comunicativos estándar, por ejemplo, 
en el periodismo, en discursos científicos o en textos legales. Cuando escribimos 
tratando de buscar un efecto adicional a la mera comunicación, o buscando un punto 
de originalidad que distingue nuestro texto de otros discursos similares, estamos 
practicando la escritura creativa. (Muñoz, 2016)  
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La comunicación para el cambio social: El surgimiento de la Comunicación para el 
Cambio Social se produce en un contexto de lógica binaria: el de abordar los 
síntomas inmediatos de la pobreza transfiriendo la lógica de progreso desde 
Occidente o el de enfrentar las causas de la pobreza y no sus síntomas, a partir del 
diálogo con/entre las comunidades. (Gumucio-Dagron, 2011). 

ICBF: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad del Estado 
colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera 
infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, 
brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, 
inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a más de 8 millones de 
colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 sedes 
regionales y 214 centros zonales en todo el país. (ICBF, Colombia. 2019).  

Vulnerabilidad: Se han descrito también factores individuales de los niños, niñas y 
adolescentes que aumentan el riesgo o vulnerabilidad de que ellos o ellas estén sin 
el cuidado parental. Entre estos están: cualquier discapacidad física o mental o 
alguna otra dificultad de largo término que limite el funcionar independientemente, 
enfermedad grave (VIH u otra), problemas emocionales o psicológicos y dificultades 
en el rendimiento o en la adaptación a la escuela. (Strauch y Valoyes, 2009). 
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12. DISEÑO METODOLÓGICO 

A través del método cualitativo de Investigación Acción Participativa, el ejercicio de 
la observación, en conjunto con los procesos de escritura creativa desarrollados 
durante los casi tres meses de duración que tuvo el ‘Taller de Escritura Creativa 
para la Construcción de Textos Autobiográficos con jóvenes de la Fundación Taller 
del Maestro en Cali’, de diagnosticar los procesos para obtener datos relevantes, no 
solo resultó integrador en el marco de un análisis de la realidad o de determinadas 
problemáticas como el abandono, la educación y la aceptación de una identidad, 
sino también como vehículo para representar y ahondar en la historia de vida, más 
allá de su limitada definición como técnica de investigación subjetiva, descriptiva y 
arbitraria. (Martín García, 1995, p. 53).   

Desde el primer taller, el cual se dictó el 8 de octubre del 2020, los jóvenes lograron 
comprender la importancia que tenía el mismo, presentándose con respeto y 
determinación. De golpe se entró analizando, con un ejercicio de palabras para 
romper el hielo, las falencias que tenían para expresar lo que sentían y aceptar 
ciertos hechos de su infancia tales como la escases económica o la violencia 
intrafamiliar. En cuanto a estrategias a utilizar para retomar elementos desde el 
campo de la Comunicación para el Cambio y elementos de la investigación Acción 
Participativa con aportes significativos de estudios como el de Castro Lozano   
(2016, p. 49), donde se logra apreciar la importancia del ejercicio colectivo.  

Castro Lozano (2016. p. 49) propone una interpretación colectiva de las historias 
que se producen en determinadas comunidades, en este caso el grupo de jóvenes 
de la Fundación Taller del Maestro que fue seleccionado para interpretar los 
hallazgos de su historia de vida, a partir del reconocimiento de factores en su 
contexto, el dinamismo interno de los procesos y el papel que desempeñan cada 
uno de los sujetos, en este caso los beneficiarios de la fundación.  
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Tabla 2. Organización Actividades Taller Del Maestro 

Organización Actividades Taller Del Maestro 

 

 

MÓDULOS METODOLOGÍA ACTIVIDADES DEL 
INVESTIGADOR  

RECURSOS 

 ●El tiempo, la 
acción, el espacio 
y el narrador. 

●Principio del 
iceberg, 
atmósfera y 
vasos 
comunicantes. 

●Punto de vista, 
detalle y caja 
china. 

Desarrollo de 
ejercicios mediante 
ejemplos literarios. 
Los jóvenes se 
adentran en la 
aventura de relatar 
sus historias de 
vida, teniendo en 
cuenta las técnicas 
y términos definidos 
y aprendidos 
durante el tiempo 
que se ejecutó el 
taller de escritura 
creativa. 

Observación. Trabajo 
de campo activo 
durante las 
intervenciones, para 
la recolección de 
datos relevantes que, 
por supuesto, 
servirían para 
construir los formatos 
de avance y este tipo 
de bitácoras. 

Fichas de 
asistencia 
para 
identificación 
de 
participantes, 
salón para 
dictar los 
talleres, 
computadores, 
papel y lápiz, 
conexión a 
internet. 

●La imagen: una 
apuesta 
fotográfica. 

●Verosimilitud y 
plausibilidad. 

Carrillo (2014. P. 
39) explica la 
necesidad que tiene 
el exponerse,  no 
solo a aquellas 
representaciones y 
narrativas de 
antaño, sino 
también a la 
comprensión de la 
riqueza y 
plasticidad de la 
memoria colectiva y 
los múltiples 
mecanismos a 
través de los cuales 
se logran transmitir.  

Exposición sobre la 
importancia del 
detalle en la escritura 
creativa. 

Exposición con 
ejemplos donde se 
aplica la verosimilitud 
y la plausibilidad.   

Prestar el objeto de 
fotografía para que 
entre ellos mismos 
construyan, exploren 
e interpreten, en 
detalle, sus 
expresiones. 

Fichas de 
asistencia 
para 
identificación 
de 
participantes. 
Computador 
para dar 
cuenta de las 
temáticas con 
algunos 
ejemplos, y 
cámara para 
explicar la 
imagen.  

●Socialización y 
retroalimentación 
de los ejercicios 
de escritura. 

Exposición de 
textos a los 
participantes del 
taller.  

Ayudar y aportar en la 
exposición de temas. 
El Covid19 fue un 
gran limitante en 
materia de 
acercamientos, pero 

Impresión de 
material. 
Fichas de 
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12.1 PROCEDIMIENTOS 

Las etapas del desarrollo de la investigación quedan expresadas en los siguientes 
momentos: 

Fases 1: Presentación del taller de escritura en la Fundación Taller del maestro.  

Fase 2: Primeros indicios para adentrarse en la construcción de narrativa 
autobiográfica.  

Fase 3: Manejo de conceptos y términos para la construcción de textos 
autobiográficos. 

12.2 BITÁCORA DEL TALLER DE ESCRITURA CREATIVA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE TEXTOS AUTOBIOGRÁFICOS CON JÓVENES DE LA 
FUNDACIÓN TALLER DEL MAESTRO EN CALI 

8/10/2020 

08:30 a.m. Primer encuentro en la Fundación Taller del maestro: 

Debido al Covid-19 se realiza el protocolo de bioseguridad necesario para las 
personas externas al espacio. Los participantes del proyecto, jóvenes que oscilan 
los 18 y 25 años, de golpe reconocen su vinculación al taller y la apuesta 
académica/creativa con que se han de enfrentar una vez firmaron su permanencia 
en el mismo. Es un voto de confianza que desde el primer momento les planteé: “En 
este taller ustedes son escritores, y vamos a trabajar en la construcción de textos 
frescos, en pro de entender los temas que iremos viendo durante cada sesión”. Ellos 
fueron construyéndose a la vez que recibían los talleres cada jueves. Desarrollamos 
la primera actividad, la cual tenía como objetivo presentar los siguientes ejercicios: 
El tiempo, la acción, el espacio y el narrador.  

10:00 a.m. Hora del refrigerio y final del taller.  

Observaciones:  
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A simple vista se identifica a una comunidad en condiciones familiares limitadas, 
dispuesta a todo por sobrellevar su proceso académico de la mejor manera. La 
mayoría de los participantes pertenecían a instituciones de educación superior, 
carreras que ejercen de manera avanzada en materia de conocimientos, y que, 
como la Fundación se los recalca durante todos sus talleres de intervención: “Son 
su última etapa para enfrentarse a la vida independiente con las mejores 
oportunidades a sus pies”.  

Los jóvenes son propositivos y disponen de tiempo para conversar entre ellos sobre 
las impresiones del taller. Se los ve motivados. 

15/10/2020 

08:30 a.m. Segundo encuentro en la Fundación Taller del maestro: 

Los jóvenes manifiestan su interés en la clase, siendo propositivos y presentando, 
mediante ejercicios de socialización sistematizados; escenarios de su pasado 
representados en ejercicios de construcción narrativa desde la oralidad. En un 
círculo, compartimos momentos de nuestras vidas, para identificar en ellos los 
conceptos de la sesión. (Principio del iceberg, atmósfera y vasos comunicantes). 

Observaciones: 

Los jóvenes se empiezan a cuestionar sobre la relación de su pasado con la 
necesidad actual de construir memoria a través de la escritura creativa. Su fe en la 
construcción y deconstrucción de escenas pretéritas empieza a manifestarse, 
puesto que las técnicas brindadas, sumadas al ejercicio de lectura en voz alta de 
cuentos y relatos autobiográficos; motiva a la producción.  

Algunos de los cuentos usados durante la sesión, fueron los relatos autobiográficos 
de Lucía Berlín. Un libro que despertó, sobre todo en Karen Cortés, las ganas de 
explorar más a la autora y entender el porqué de su necesidad de contar momentos 
de su vida. 
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22/08/2020 

08:30 a.m. Tercer encuentro en la Fundación Taller del maestro: 

El ‘Punto de vista, el Detalle y la Caja china’, son expresiones narrativas para la 
comprensión estructural de una historia. Para la sesión de hoy, estos fueron los 
temas a discutir.  

Observaciones: Los chicos han empezado a aportar sus opiniones y a escribir en 
resumen lo aprendido, todo esto para alimentar el decálogo que se piensan dejar 
como resultado final del taller.  

29/10/2020 

08:30 a.m. Cuarto encuentro en la Fundación Taller del maestro: 

Los talleres venían bien en materia de acogimiento y control emocional del espacio, 
sin embargo, los chicos habían manifestado realizar una actividad externa a las 
instalaciones que ofrecía su casa. Llegamos al acuerdo de realizar el taller sobre 
‘La imagen: una apuesta fotográfica’, en el parque de San Fernando, cerca de la 
fundación. Con equipo fotográfico, realizamos experimentos para entender la 
importancia del reconocimiento propio, en un material artístico, en este caso, las 
fotografías. Los chicos modelaron y entendieron la importancia de las imágenes 
tanto en los textos, como en lo que estas pueden expresar desde lo digital.  

Observaciones:  

Los chicos descansaron y su reposo, por supuesto, fue oxígeno para el taller.  

05/11/2020 

08:30 a.m. Quinto encuentro en la Fundación Taller del maestro: 

Empezamos discutiendo sobre Harry Potter y otras películas que, a pesar de su 
fantasía, nos han envuelto al punto de hacernos creer, mientras las vemos, que todo 
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ese mundo —en ese mundo— es plausible. O sea que aceptamos toda la dosis de 
ficción posible, en tanto que todo en la historia concuerde a la trama planteada 
desde el inicio. Hablamos de la diferencia entre verosimilitud y plausibilidad, y de 
cómo estas se contrariaban durante el proceso creativo. Sin embargo, tuvimos en 
cuenta que las historias, cuando son textos autobiográficos, se juegan la vida entre 
lo que aceptamos porque parece mentira, pero está bien contado, y lo que es real y 
conecta de forma íntima con los sentimientos de todos. En últimas, fue un buen día 
y todos aprendimos.  

Observaciones:  

Los chicos presentan sus borradores y se muestran interesados en saber del 
proceso de escritura y lo que sus demás pares han venido construyendo durante 
las últimas semanas.  

12/11/2020 

08:30 a.m. Sexto encuentro en la Fundación Taller del maestro: 

El periodo de socialización y retroalimentación de los ejercicios de escritura fue 
ameno ese día. Todos los chicos presentaron un interés indómito por escuchar lo 
que tenían para decir sus demás compañeros. Las historias, plagadas de imágenes 
bien logradas y el orgullo en sus rostros daba cuenta de una satisfacción. 
Observaciones: Algunos de los chicos manifiestan interés en conocer un ejemplo 
de relato autobiográfico realizado por el tallerista. La promesa de una muestra 
ejemplar para la próxima sesión despierte interés, y el taller termina con intriga.  

19/11/2020 

08:30 a.m. Séptimo encuentro en la Fundación Taller del maestro: 

Muestra de textos corregidos y entrega de material de conceptos realizado por los 
participantes, según lo visto en las sesiones. El tallerista presenta su relato 
autobiográfico y en los jóvenes despierta más el interés. 
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Observaciones:  

Al final de la sesión, algunos manifestaron tener problemas con textos de índole 
académico y, por su parte, solicitaron vía WhatsApp una asesoría para el desarrollo 
efectivo de sus ejercicios universitarios. Todo salió bien.  

26/11/2020 

8:30 a.m. Octavo y último encuentro en la Fundación Taller del maestro: 

Recepción de textos autobiográficos. Los muchachos plantearon la realización de 
un manual para otra ocasión de talleres de este tipo: un manual que pueda quedar 
como resultado y herramienta para los que quieran adentrarse en el terreno de la 
construcción de textos narrativos. 
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13. RECURSOS 

Tabla 3. Recursos 

Recursos 

Recurso Semanal  Total (16sem) 

Transporte 
 

$4.000 $64.000  

Alimentación  $2.000 $40.000 

Recurso Cantidad Total 

Impresiones 5 $10.000 

Impresión y anillado trabajo de grado 0 $0 

Diario de campo 1 $5.000 

Fotocopias 20 $20.000 

Presupuesto                                                                  $139.000 
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14. CAPACITACIÓN TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 

14.1 CONCEPTOS REALIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DEL TALLER, 
UNA VEZ SE ADENTRARON EN EL PROCESO DE ESCRITURA 

Introducción a los conceptos: 

La recopilación de esta serie de técnicas narrativas son el resultado del ejercicio de 
apropiación conceptual por parte de los participantes que, una vez se supieron 
dominantes de estos, se enfrentaron al desafío de relatar su historia de vida 
teniendo en cuenta cada uno. 

Cronotopo: Es la unión de tiempo, espacio y acción. Los elementos esenciales que 
permiten establecer un camino o recorrido para la construcción de narraciones 
orales y escritas.  

Deus ex machine: Podríamos llamarlo un error que no es solo de la literatura, sino 
de todas las artes narrativas. Este problema creativo aparece en el momento en el 
que algo que nunca había hecho parte de la historia, entra y la altera de manera 
abrupta, controlando sin motivo el destino de los personajes en la historia. Este 
problema integra elementos que no concuerdan con el universo establecido desde 
el principio de la historia.  

Elipsis: Los saltos de tiempo son el elemento crucial de toda historia. Se usa un 
salto de tiempo para hacer del texto algo más dinámico, sin perder su construcción; 
estos saltos pueden trasladarnos al pasado como un flashback o hacia el futuro 
como un flashforward. 

Construcción de atmósfera: Hace referencia a las acciones o hechos que el autor 
elige que ocurran en un espacio y tiempo determinado, para la creación de la 
historia. En este espacio será donde confluyen los objetos, personas, clases 
sociales, idiomas y otros elementos que buscan orientar el ambiente de la historia.  

Detalle: Son aquellas partes de un texto donde podemos encontrar la verdad, 
pueden ser hasta las más pequeñas descripciones, porque en sí, una narración en 
su forma concreta reviste, no solo las acciones y el modo como ellas suceden, sino 
otros elementos que son los llamados “detalles”. 
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Caja china: Similar a una matrioshka, la muñeca rusa que contiene dentro de sí 
muchas muñecas; así es la caja china en la literatura. Historias secundarias, una 
historia dentro de otra historia, una historia o muchas, que sirven para dar la 
sensación de movimiento y realidad en las narraciones escritas, al igual que para 
potencializar la historia principal.  

Punto de vista: Se trata de la perspectiva desde donde se cuenta la historia. A 
veces el narrador se sitúa en un espacio un tanto lejano de los personajes, entonces 
el lector no encontrará ciertas cicatrices y detalles. Pero también el narrador puede 
ser testigo, y podrá hacer vivenciar de cerca al lector ciertas emociones y detalles 
de los personajes y paisajes.  

Principio del iceberg: La importancia de los textos está en lo que se oculta; así es 
como funciona esta técnica de la escritura, que se utiliza para disuadir al lector 
mostrando una pequeña parte de la historia y dejando a su imaginación el resto.  

Vasos comunicantes: Los vasos comunicantes son las venas de todo texto. De 
esta técnica depende la trama de la historia, pues es la técnica usada para 
entrelazar historias. En ocasiones un personaje que fue mencionado en otro texto 
se vincula a la historia, sin necesidad de hablar, a través de una cualidad y/o a través 
de una calle por donde pasa.  

La imagen: una apuesta fotográfica: Todos los escritores saben que, para 
entender mejor la escritura, es necesario conocer un poco sobre la construcción y 
elección de la imagen y lo que esta representa. Así que aprender fotografía es, en 
cierto modo, una manera de escribir con los ojos.  

Verosimilitud: Hay historias enmarcadas en el plano de la realidad sin salir de esta. 
La verosimilitud no acepta fantasía más que la del mundo mismo y su naturaleza.  

Plausibilidad: Hay historias que se aceptan, debido a que su universo narrativo, en 
cuestión de trama y demás, no atenta contra el sentido común impuesto por la 
realidad. 
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Tabla 4. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

MESES 
 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades                 

Preparación 
del taller de 
escritura 
creativa. 

X X               

Primeros 
pasos para 
la 
construcció
n narrativa. 

  X              

Formulación 
de los 
talleres. 

   X X X X X X X       

Presentació
n de 
primeros 
conceptos 
narrativos.  

          X      

Presentació
n de 
conceptos. 

           X     

Presentació
n de 
conceptos. 
 

           X X X   

Reconocimi
ento del 
impacto 
generado a 
la 
comunidad. 

              X  
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Tabla 5. Tabla de participantes del taller de escritura creativa 

Tabla de participantes del taller de escritura creativa 

NOMBRE EDAD ESTUDIO TÍTULO DEL TEXTO 

Karen Cortés 24 Pedagogía El momento es hoy 

Luis Eduardo 
Valencia 

24 Comunicación 
Social y periodismo  

Nada que perder 

Edwin Andrés 
Valencia 

20 Música Un nuevo hogar 

Martha Lorena 
Gonzales 

25 Pedagogía 
(Unicatólica)  

Mi hermana 

Andrea Lipons 22 Psicología (USB) La historia: una 
historia 

Liz Tatiana 
Robby Mendez 

19 Estudiante de 
bachillerato 

(Sin terminar) 

Luz Alejandra 
Guerrero 
Valverde 

24 Administración en 
implementos 
quirúrgicos  

Tarde de piscina 
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15. RESULTADOS 

15.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Con el objetivo de generar herramientas para la construcción de textos 
autobiográficos, se realizó el taller de escritura creativa en la Fundación Taller del 
maestro. El enfoque de la propuesta está dividido por los beneficios de la 
metodología cualitativa en materia de conocimiento, y las múltiples motivaciones 
personales de los participantes. De esta manera, para el desarrollo de la propuesta 
investigativa, se llevó a cabo una serie de ejercicios cualitativos (Andrade, Tapia 
2015), en pro de la apropiación del proceso como beneficiario de un ente 
institucional, en este caso el ICBF, Fundación Taller del Maestro. 

Lo anterior con el fin de garantizar el buen desarrollo y aprendizaje de las múltiples 
herramientas que la vida presta, al servicio de la escritura creativa. Todas las 
actividades giran en torno al empoderamiento de los procesos formativos que brinda 
la fundación, al igual que busca forjar en cada uno de los jóvenes la autonomía 
suficiente para aceptar su proceso y dar cuenta de él con orgullo y determinación. 

Una vez culminado el proceso de capacitación realizado, a través de los talleres de 
escritura creativa con los chicos de la Fundación Taller del maestro, se reconoció el 
impacto que tuvo el mismo sobre el proceso actual de cada joven y se dio a conocer 
que cada uno de los participantes del taller cooperó de forma usual y con 
sensibilidad frente al ejercicio de los demás compañeros. Las historias narradas 
bajo el efecto de una voz sencilla y propia de cada autor son la muestra de una 
sensibilidad y una aceptación frente a la vida que les ha sido forjada por el destino.  

La recopilación de los textos producidos, al igual que  una posterior presentación de 
los trabajos con el fin de reconocer la historia del otro y su memoria, amplió los 
conocimientos frente al ejercicio de vida en comunidad, pues aunque se sabía que 
los jóvenes compartían un mismo espacio, no era vigente sus capacidades sociales 
internas, por tanto, es a través de este ejercicio que se logró dar cuenta de la 
importancia que tiene verse como familia y respetarse, el taller de escritura les dejó 
claro que, aunque su pasado había sido doloroso y distinto para cada uno, en el 
presente eran jóvenes beneficiarios con un proyecto de vida levantado a fuerza 
propia y con el apoyo del Estado colombiano a través de su organización para el 
fomento y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: ICBF.  
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El proceso de escritura desarrollado en la Fundación sirvió para conocer y 
comprender el alcance de los relatos autobiográficos en el desarrollo del impacto de 
los ejercicios comunicativos. Cada uno de los jóvenes de la Fundación Taller del 
maestro se abrió a una experiencia que les ayudó a comprender su proceso como 
beneficiarios del ICBF y, de alguna manera, exponer la situación de cientos de niños 
que a diario son abandonados por motivos económicos o demás causas. Ellos 
buscaron representar en palabras las situaciones de índole social por los que cada 
uno ha pasado a lo largo de su vida y esto, por defecto, les iba a suponer una 
descarga emocional bastante significativa. 
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16. RELATOS 

16.1 NADA QUE PERDER 

Por: Luis Eduardo Valencia 

"Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo 
momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es".  

-Jorge Luis Borges 

Mamá nunca se fue —No estuvo. 

Pienso desde mi cama ajena en la Fundación San José. Hará unos ocho años ya 
desde que yo resido aquí, y unos diecinueve bajo el amparo del ICBF. ¿Mis padres? 
Bien, no lo sé. Mamá nos montó en un taxi hace veinte años y nos llevó a un lugar 
lejos de casa para siempre. ¡En serio! No la volvimos a ver. Desde ese día ‘Bibi’ y 
yo no hemos vuelto a fracasar. ‘Bibi’ es mi hermano menor de 18. Él no sabe 
pronunciar la ‘r’ y antes tampoco sabía decir la ‘s’. Ahora estamos separados, yo 
por el sector de La Luna y él en La Buitrera. Todos los lunes, en plena clase de la 
universidad, me timbra para saludarme. Lo curioso, y que me sumerge en un estado 
de reflexión, en cierto modo, sempiterno; es que la recuerdo. Yo tenía cuatro, y aún 
yacía en mi memoria la imagen lúcida del rostro de mamá. Ahora, casi veinte años 
después, debo pararme frente al espejo y encima de mí, imaginar ese rostro que 
cada vez se hace un lugar más entre las cosas que se olvidan.  

Así es como recuerdo todo; un relámpago en mi interior que de cuando en vez se 
abre paso en este, mi presente austero y relacionado —sin querer—, con una vida 
trágica y lastimera. La vida de mí —mi vida— y la de Bibi, que aparte de ser el único 
vínculo familiar que no se fue, también es mi vida, y yo la suya: ambos, una. 

Eso es todo; no tengo nada que perder. Un gato ajeno que se coló en mi casa del 
Estado, donde, al igual que yo, viven cerca de 80 niños y jóvenes que no entienden 
su presente, y que tampoco tienen nada que perder, pero que igualmente se la 
juegan toda por conseguir qué. También tengo una educación superior, en una 
universidad que me paga el Estado. Sí, por no tener padres a los qué. Y eso no me 
preocupa en lo absoluto. Si lo hiciera, perdería demasiado. 
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Acá, en San José, como en muchos lugares del ICBF, los niños entran tristes. Los 
he visto cruzar la puerta, desprovistos de una mano guía —los he visto—, en sus 
caras traen la tristeza de su casa: el rechazo. Acá, como en muchos lugares, los 
niños juegan solos, guiados por su instinto, desoídos por quienes, sin razón 
aparente, decidieron dejarlos a merced del destino: su propio destino. Acá, los 
jóvenes entienden, queremos entender, que salir adelante sin una familia es posible.  

No sé si me entiendes. “Mamá” —para mí— es la palabra que simboliza el amor en 
otros; el amor y una casa. El otro día, en el bus, un hombre calvo se sentó al lado 
mío y empezó, sin previo aviso, a cuestionarme acerca de la universidad, de lo 
mucho que anhelaba volver a estudiar. El hombre, ansioso, miraba alrededor como 
buscando entre la multitud atiborrada, luego me habló de su familia, y del mejor 
apellido del mundo: “Pérez”, me dijo. Preguntó por el mío; luego dijo que yo era un 
hombre fino, de esos que van a la universidad sin preocupaciones y no tienen 
dolores. Lo sorprendente es que el hombre, al enterarse de la soledad en mi 
nombre, carente de segundo apellido, se sobrecogió y sin preámbulos se corrigió: 
“Pensaba que era la persona que más había sufrido en este mundo”, dijo riéndose, 
observando por la ventana la construcción de una vía sobre la Cañasgordas que, 
aparte de extender nuestro viaje, le causaba curiosidad. “En dos años ya terminan 
todo esto”, me dijo, como si las premoniciones en su caso dieran cuenta de algún 
tiempo esperado; entonces le pregunté cómo se vería en dos años, a lo que 
respondió con una sonrisa: “Con cabello, es mucho lo que he sufrido”.  

Como esa, podría contar muchas historias. Un día, ‘Bibi’ ya estaba grande y me 
preguntó por nuestra madre. –Dónde está–, me dijo. Y yo, ausente a una respuesta 
justa, porque los hermanos menores son muy inteligentes, le dije que no sabía. 
Ambos hicimos la promesa de, una vez hubiésemos terminado nuestros estudios 
superiores, reconstruir nuestro árbol genealógico. ‘Bibi’ y yo nos vemos los 
domingos. A él le gusta la música y el deporte. A veces, cuando el desespero nos 
aleja, y los domingos sin dinero rompen el curso de nuestro vínculo —único 
vínculo—, lejano pero afable, ‘Bibi’ y yo nos abrazamos fuerte y nos hablamos al 
oído. Él me dice que todo está bien, y yo pienso que sí. A él, los 18 (años) le han 
caído bien. Ha aprendido a amenizar situaciones problemáticas y me habla de 
Bradbury con la emoción y la llamarada encendida de quien lo descubre. Te amo, 
le digo siempre, prolongando el abrazo.  

Los hermanos de crianza son más de cien, pero con los que inició la travesía fueron: 
Moisés, Verónica, Angie y Dayana —que fue adoptada por una familia italiana—, 
Cristian Solís y Sandra, que ahora vive sola. Y muchos que, como todo, solo han 
sido de paso: hoy son unos, mañana otros. Hoy te llaman para decirte que alguien 
terminó muerto, o en la calle, y mañana suena el teléfono para avisarte que ‘Bibi’ 
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quemó la ropa. O que estuvo inmiscuido en asuntos juveniles de alto riesgo, asuntos 
de película. Pero bueno. Eso es casi el final de todo esto, porque ‘Bibi’ ya no es así. 
Ahora me habla de metas y me insiste en querer buscar a nuestra madre. Eso es 
todo. Nada que perder, sino una oportunidad para ganar sobrellevando la vida así: 
Muchas madres de crianza, muchos hermanos, lágrimas, violaciones, rompimientos 
y más rompimientos al corazón de un niño que a los siete años deja caer a su 
hermano, enseñándole a caminar. ¿Y sabes cuándo supe que ‘Bibi’ estaría para 
siempre? En Bambi, el primer hogar al que nos llevaron, donde nuestra madre, 
drogada —según Mercedes, directora en ese entonces de la fundación para 
párvulos—, iba a visitarnos, y a entretenernos con el títere de Conavi que tanto nos 
gustaba, y que desapareció cuando menos lo esperamos, como la imagen de 
Sandra, que solo su nombre nos dejó, junto con un vacío en el recuadro que dice 
“Padre” del registro civil. Supe que ‘Bibi’ estaría para siempre conmigo el día que, 
llorando por haber dejado caer el jugo, me extendió sus manitos para compartirme 
el suyo, te lo juro, él aún no caminaba y era gordo, hinchado como un globo.  

Ahora es alto y musculoso. Vive lejos. 

Para nosotros, los hijos del Estado, salir adelante representa un cargo mucho más 
emotivo. Nadie reconocería el fracaso tan bien, al punto de nacer con él y durante 
su formación defender en silencio su condición de abandono. Como yo hay muchos 
que a diario se levantan a enfrentar un mundo que les recibió de un totazo, como 
quien salta sin conciencia buscando aliento en el proceso, queriendo atrapar los 
mejores momentos de una vida desprovista de ellos, aferrándose con vehemencia 
de un aire impuro, poluido de abandono y que nos remata contra el suelo al aceptar 
nuestra verdad. La única que conocemos, el legado de una familia disentida con 
nosotros, quienes, al final, hacemos una sombra de ella. 

Algo ínfimo. 

Bueno, ahora que ya sabes de ellos; los jóvenes que hablarán de su pasado como 
un síntoma que alimentó sus ánimos de superación y de querer ser su mejor versión 
—gente capaz de actuar bien—, ellos están acá, en la Fundación San José, de 
donde egresó Apolinar Salcedo Caicedo, único alcalde invidente que ha tenido la 
ciudad, quien, para gobernar, contaba con un mapa mental de todo Cali. ¡En serio! 
La historia se ha vuelto un remoto recuerdo del actual director, Antonio Valencia, 
quien escarba en su memoria para recordar: recordar a los chicos que sí se puede.  
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Cuando entré a la Universidad Autónoma para estudiar periodismo, aún no tenía 
claro lo que quería. Había hecho un semestre en la Escuela Nacional del Deporte y 
había decidido cambiarme de carrera por motivos personales. El maestro Gerardo 
Quintero, quien en un principio destruyó mis textos por ser muy narrativos, debido 
a la influencia de los talleres de escritura creativa a los que asistí gran parte de mi 
infancia, me inmiscuyó en el periodismo enseñándome el valor del dato y el 
equilibrio que se logra al tener imágenes. Un día, escuchando ‘The Hard Times’, de 
Ray Charles, me dijo que esa canción le había servido para sobrellevar los 
momentos duros de su vida. Ahora, cada vez soy menos ajeno a mí y a las cosas 
que me rodean. Mi hermano menor me llamará mañana y, motivado me hablará con 
determinación de lo mucho que ansía entrar a la universidad, conocer, aprender y, 
al final, interrumpido por una voz lejana para mí, se despedirá y me dirá te amo. 

Eso es todo. 
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17. MI HERMANA 

Por: Martha Lorena González  

Vivía en un mundo lleno de risas y felicidad, aunque me faltaba algo esencial que 
eran papá y mamá, pero nada de eso era importante porque la tenía a ella, mi 
mundo, mi todo, mi referente, mi polo a tierra, mi hermana. Si ella estaba todo era 
más fácil, más llevadero; aunque por la corta edad que yo tenía en ese momento no 
podía dimensionar que no siempre a quien más uno quiere no lo quiere de igual 
forma a uno. Mi hermana tenía una forma muy rara y peculiar de darme amor, nunca 
tuve de sus labios un te quiero y mucho menos un abrazo, pero para mí con solo 
tenerla cerca bastaba, yo con solo 6 años defendía a mi hermana a capa y espada 
al contrario de ella que lo único que quería siempre era estar lejos de mí. Cuando 
tenía 8 años conocí realmente lo que significa la tristeza y quedarme completamente 
sin nada en la vida. Mi todo, mi mundo decidió irse y dejarme sabiendo que solo nos 
teníamos la una a la otra o así lo sentía yo. 

Fue la tarde más horrible que he pasado en mi vida ya que fue una sorpresa 
escuchar de boca de mi hermana “manita yo ya vuelvo solo voy a acompañar a las 
muchachas y ya vuelvo, no me demoro”. Fueron las horas más largas, me quede 
por horas, me quede por horas sentada en la recepción esperando que sonara el 
timbre y ver por la ventanilla de la puerta esa cara que me aseguraba siempre que 
todo iba a estar bien, eran las 06: 30 pm y sonó el timbre y era ella. En ese momento 
el alma me volvió al cuerpo, pero al escuchar a la trabajadora social decirle: usted 
qué hace aquí, no le voy a abrir porque usted se evadió, yo no comprendía nada y 
solo le decía a Yolanda por favor abra que llego mi hermana y ella le dijo a mi 
hermana valla y alcance a las otras porque acá no vuelve a entrar más, mi hermana 
sin pensar más se fue, así sin importar cómo quedaría yo. Durante toda esa noche 
me quedé en la puerta esperando que regresara, pero no lo hizo. Deje de saber de 
ella como por un mes o eso es lo que recuerdo, luego llegó la noticia a Goretti de 
que mi hermana estaba en otra fundación llamada “ Bosconia “ le rogué tanto a la 
trabajadora social para que me dejara ir a verla, y pasó, nos pudimos reunir de 
nuevo, pero como siempre ella quería todo menos estar conmigo, dure visitándola 
como tres meses o eso creo  hasta que en el hogar notaron que era yo quien  
siempre la buscaba y que eso era algo que debía verse o hacerse  de ambas partes, 
pero para mí solo importaba verla y saber de ella, pero cuando uno es pequeño no 
siempre escuchan lo que quieres. Los adultos un día me dijeron vamos a hacer lo 
siguiente “si su hermana no la llama usted no la llama, si su hermana no viene usted 
no va” y cómo eso era algo que nunca iba a salir de ella, pasó perdí contacto con 
ella y pues me gusta pensar que al no ver que yo no la buscaba se sintió tan sola 
que decidió irse por completo y para siempre de la otra fundación. Después de unos 
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meses en el hogar me vieron tan mal, tan decaída que decidieron dejarme ir a 
visitarla y me llevé la gran sorpresa de que me había vuelto a quedar sin nada, la 
felicidad que tenía se me escurre por las manos. 

Desde ese día por medio de cartas te he mantenido de las cosas que me pasan, 
tanto buenas como malas, desde mi primera ilusión amorosa hasta el día que pase 
toda la noche llorando por no ser correspondida, esperando que tu como hermana 
mayor me aconsejaras o te sintieras orgullosa de mí.  

Aunque llevo ya 17 años sin saber nada de ella y solo tenga una foto vieja en la cual 
veo su cara y trato de imaginar cómo será ella en estos momentos, aunque no la 
veo hace mucho sigo sintiendo lo mismo por ella y creo o más bien estoy segura de 
que nunca voy a poder amar a nadie en el mundo como amo a mi hermana. 

ANGIE:  aunque no sé cuándo podrás leer todas aquellas cartas que te he hecho 
contándote todo lo que ha pasado conmigo estos 17 años, quiero que sepas que no 
parare de buscarte y poder llegar a decirte frente a frente que lo eres todo para mí 
y que cambiaría todo lo que tengo por al menos dos segundos compartidos contigo. 
Te Amo y Te Extraño manita mía, eres lo mejor que tuve, lo mejor que tengo y lo 
mejor que tendré. 
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18. LA HISTORIA: UNA HISTORIA 

Por: Andrea Gómez Lipons 

Todo comenzó en un autobús, un tanto viejo, oxidado y sin luces; afuera, las calles 
estaban oscuras y desoladas. A mi lado, según recuerdo, estaba sentado un señor 
que parecía ser mi padre, sin cruzar palabra alguna él me miro al escuchar sonidos 
muy fuertes como cañonazos, que alteraron nuestra tranquilidad, yo estaba muy 
pequeña, no sabía exactamente qué pasaba, pero él, en su rostro reflejaba miedo 
e incertidumbre como si algo malo se aproximara. De tope, se escuchó el grito de 
una mujer, un poco agitada y desesperada a la vez. Escuchaba claramente como 
sus piernas corrían con agilidad y rapidez. Cada vez parecía acercarse un poco más 
a nosotros. El señor de al lado siguió mirándome, mudo, pero expresando con sus 
ojos que no sabía qué hacer en ese momento o que hacer conmigo más bien. 

Un cañonazo más y se rompió el silencio 

—Quédese aquí, no se vaya a mover mija. 

Lo que pasó a partir de ese momento es algo borroso para mi memoria, trato de 
recordar lo que más puedo; por ejemplo, que aquel señor salió del autobús en el 
que estábamos y no regresó. Afuera ya no se escuchaba nada, ni pasos, ni gritos y 
mucho menos aquellos ¡Tazz, tazz, tazz! Por mi mente solo atravesaba la idea de 
que debía salir lo más pronto posible del autobús para ver qué pasaba afuera 
¿Quién era la señora que escuche? ¿Qué había pasado con el señor de al lado? 
Dejé transcurrir unos minutos que parecieron eternos, me armé de valor y 
desobedeciendo las órdenes de aquel señor, di unos cuantos pasos hacia al frente 
y después de tres escalones ya estaba fuera. Miré todo el lugar, estaba 
completamente sola, buscaba a la señora de los gritos y por supuesto a él también. 

Parecía ser una cuadra sin salida, caminaba y caminaba, pero regresaba al mismo 
lugar, al mismo autobús que segundos después de que me parara afuera de él por 
tercera vez, encendió sus motores para ponerse en marcha. El conductor que mis 
ojos no identificaron o que quizás mi memoria no recuerda, acelera los motores 
mientras que una señora de tez trigueña, contextura gruesa y cabello corto se 
asomaba y clavaba su mirada lentamente en mí. 

—Súbase mija ¡RÁPIDO! 
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En medio de la confusión, me acerqué para tomar su mano 

—¡Rápido, vamos! 

Justo en el momento que nuestros dedos se rozaron, el señor que pensé que había 
desaparecido, me tomó por la cintura y me tumbó al suelo. El autobús se fue 
alejando cada vez más hasta no dejar ni un rastro; lloraba desconsoladamente y al 
fondo como un eco: 

—Hija… Hija… Mami. 

Abrí mis ojos encharcados de lágrimas, mi papá no me quitaba la mirada de encima; 
y yo, yo solo observaba mi alrededor, estaba en el mismo lugar de siempre de todas 
las mañanas. En mi cuarto. Aquella fue la única vez que recuerdo haber visto a mi 
madre tan de cerca. 
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19. TARDE DE PISCINA 

Por: Alejandra Guerrero 

Llegó la tarde de piscina, al escuchar la palabra piscina, cualquier niño se 
emocionaría, pero ella no, se le hacía costumbre, porque prácticamente era el pan 
de cada día, es más, esto le aburría, pero ese día dijo, bueno vamos a meternos 
para pasar la tarde, estando entre juego y juego alguien la llama, ALEJANDRA, que 
vaya a portería que la necesita su papá, y ella ni con tanto asombro respondió: ¿mi 
papá? Si, él dice que es su papá y vaya rápido que usted sabe que en portería no 
dejan recibir visitas. 

Al dirigirse hacia la portería cada vez se le hacía más clara la aparición de un 
hombre negro, con unos casi 1,75 metros de estatura, vestido sencillo pero 
agradable a la vista, sin más se paró frente a él quien le dijo: hola mija, ¿cómo está? 
Soy Harry, su papá, ella sin emoción como si ver a su papá fuera cosa de todas las 
tardes respondió, bien gracias a Dios, él con esfuerzo continuó hablando, tratando 
de entablar una conversación, ¿que estaba haciendo? Y ella como si estuviera 
hablando con un compañerito más le respondió, pues si tengo vestido de baño y 
estoy mojada es porque estaba en piscina, el señor de también ojos grandes y boca 
pronunciada, como para suavizar la cosa le entregó una bolsa que de lo rebozada 
que estaba se alcanzaban a salir los empaques de caramelos y frituras, ella serena 
y con cara de agradecimiento le respondió con unas gracias. 

Siguiendo la conversa empezó a contarle que su vida había cambiado un poco, que 
se encontraba en un grupo de oración, él explicaba cada cosa para que su hija de 
unos 10 años pudiera entenderle, pero Alejandra hace rato en su cabeza había 
entendido que su papá se había vuelto cristiano, también contó que tenía otra hija 
igual de delgada pero no tan clarita como Alejandra y con prisa empezaron a salir 
unas palabras que desde su llegada se le querían escapar de la boca,” mija yo 
estuve lejos mucho tiempo, pero ahora que camino con Dios, siento que falta una 
parte de mí, mi hija menor, yo voy a estar viniendo” y con estas palabras se despidió. 

Pasaron los días y con ellos el conteo superior del tiempo, el señor que la hizo 
perderse de un día común y corriente de piscina no volvió. 

Alejandra sin dolor, sin rencor y sin ningún tipo de resentimiento supuso que su papá 
se había salido de los caminos porque ya no volvió como lo había dicho jajaja. 
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20. UN NUEVO HOGAR 

Texto de construcción colectiva 

En un árbol gigante y frondoso vivía Belinda, la mariposa más hermosa que los ojos 
humanos habían visto. Sus alas irradiaban luz y destellos de colores como si fuesen 
un arcoíris, uno de sus lugares favoritos era el atardecer en la ciudad a donde volaba 
todos los días para disfrutar de esa bella vista entre nubes blancas y un cielo 
anaranjado. 

Una tarde, Belinda se preparaba para salir a la ciudad, pero el clima se tornaba frío, 
oscuro y con un fuerte viento que hacía mover incluso hasta las más altas copas de 
todos los árboles, pero, sin importar, ella emprendió su vuelo. Al rato, un poco triste 
Belinda exclamó: 

¡Este viento lastima mis alas, así no puedo continuar! 

De regreso encuentra su hogar destrozado y en medio de lágrimas se pregunta: 

– ¿Ahora que voy a hacer? No tengo a dónde ir ¿Dónde voy a vivir? 

Cae la noche, el viento es cada vez más intenso y Belinda debe apresurarse y 
pensar a dónde ir. 

En medio de su frustración recuerda a su amiga Josefina y el hermoso lugar donde 
ella vive: 

- ¡Ya se! Iré al zoológico a visitar a Josefina, estoy segura de que ella me ayudará 
a encontrar un nuevo hogar. 

Después de varias horas de viaje llega a casa de su amiga y dice: 

- No me equivoque, este es el lugar más hermoso que puede existir, quisiera 
quedarme aquí para siempre. 
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Belinda alza un poco su mirada, ahí estaba Josefina, con su cuello largo y manchitas 
en su cuerpo 

No te preocupes amiga, aquí en el zoológico tengo un lugar para ti sígueme -Dice 
Josefina- 

Le muestra un lugar cálido, lleno de coloridas flores y con vistas al atardecer que 
tanto le agrada a Belinda, era perfecto para ella 

Supongo que estas cansada, pasa buena noche. 

Al día siguiente Belinda muy alegre, dio un recorrido por todo el zoológico para 
conocer a los demás animales y seguramente podría hacer amigos. Sin embargo, 
cuando saludo a los leones ellos solo la ignoraron. 

 Belinda pensó:  

–No pasa nada, seguro no me vieron, saludare a los demás.  

Continuó su recorrido y seguía siendo rechazada por todos, incluso uno de los micos 
le dijo: 

 –No entiendo porque estas acá, eres muy pequeña para pertenecer aquí. 

Ella solo agacho su cabeza, cuando uno de ellos se le acercó a decirle: 

–No te preocupes ya verás que pronto te aceptaran, y por cierto me llamo Ernesto.  

Cuando se acercaba la noche el rey león hizo una reunión, porque no estaba de 
acuerdo que una mariposa viviera con ellos, le parecía un animal muy débil y que 
no podía ayudar en nada ahí en el zoológico. Entonces el rey dio la orden de que 
se fuera antes de salir el sol. 

Josefina y Ernesto para intervenir por su amiga, decidieron hablar con el rey león: 
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 –No podemos juzgar a los demás por su apariencia, debes darle una oportunidad 
para conocerla. 

Ernesto dijo: - Solo piénsalo, no hay que darle la espalda a quienes necesitan ayuda. 

El rey león pensando en todo lo que le habían dicho decidió darle una oportunidad 
y permitir que Belinda se quedara en el zoológico con ellos. 

Gracias por brindarme este nuevo hogar y brindarme una gran familia. -dijo Belinda. 
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21. EL MOMENTO ES HOY 

Por: Karen Cortés 

Estoy corriendo por toda la sala organizando todo, anoche pude haberlo hecho, pero 
me encontraba tan cansado que no lo hice. Esta mañana desperté, un poco 
asustado y sudando, pero no le di mucha importancia; miré el reloj y me di cuenta 
lo tarde que era. --- se me habían pegado las cobijas. 

---Papito, papito. Cuando vamos al ziolozico. 

Su padre ríe. 

---El sábado, pequeña. 

---Ella es mi pequeña de 4 años, traviesa y generosa al mismo tiempo. Ella es la 
viva imagen de su madre Karla, con la diferencia que tiene los ojos azules como los 
míos. Tiene una pasión por los animales. Desde que le dije que iba a llevar al 
zoológico no ha dejado de contar los días. 

---Mamá puede ir papito? 

---Siempre porque ella es la luz de mis ojos. 

---Kara despídete de tu papá que va tarde. 

---Ahí, ella es la razón de mi vida, delgado con una cascada color castaño que llega 
hasta su cintura, estrecha y curvada, con unos pozos grandes color avellano, se 
acerca con esa libertad y esa vitalidad que la caracteriza. Mi esposa Karla, mi faro, 
con quien llevo compartiendo más de 10 años. 

---Me da un beso suave profundo. 

---Adiós amor, demuéstrale a tu jefe que no se equivocó al subir de cargo. 
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---Suerte, amor. Cuídate. 

---Me subí al Audi RS3 y volvió esa ansiedad que me despertó esta mañana; pensé 
de pronto en algo que hacía que tuviera este sentimiento, pero no había nada. Todo 
estaba marchando bien en la empresa, en mi hogar, no hallaba una razón para este 
sentimiento que en el momento habitaba en mí. Encendí el aire acondicionado y a 
pesar de que la velocidad en la que me encontraba no era suficiente, tomé un atajo 
y de un momento a otro algo impactó con mi Audi y me llevó a la inconsciencia. 

¡¡Rin rin rin!!  Karla contestó el teléfono que se encontraba en la mesita de la sala, 
el hombre al otro lado de la línea le dice que su esposo Máximo Warren sufrió un 
accidente y se lo están llevando al hospital. De inmediato cae el teléfono de las 
manos de Karla, el miedo y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Un vacío la 
acompañó hasta el hospital. 

Al llegar, preguntó por su esposo con sus ojos rojos y unas gotas saladas que salían 
de ellos. La enfermera que la atendió le dijo que esperara, que el doctor que lo está 
asistiendo está en cirugía. 

Espero de pie caminando por esa pequeña sala que la protegía de cualquier mal 
físico, pero no de sus sentimientos que estaban a flor de piel. Pasaban los minutos, 
horas y nadie le daba respuesta del estado de su esposo.  

---¡¡AYUDA, AYUDA ALGUIEN QUE ME AYUDE, ¡¡POR FAVOR!! ¡¡AYÚDENME!! 
gritaba, pero no salía la voz de mi interior, lo hice de nuevo y nada. Había mucha 
oscuridad, el silencio era ensordecedor y el frío carcomía mis huesos, estaba 
desesperado. Empecé a jalarme el cabello corto con exasperación y enojo de no 
saber dónde estaba y la preocupación por mi esposa e hija. ---Me sentía 
atormentado. Grité una vez más con todas mis fuerzas, ahí fue cuando vi una luz y 
logré escuchar algo a lo lejos de donde me encontraba. La seguí y cada vez que iba 
tras ella, era más fuerte un pitido. 

---Familiares de máximo Warren. 

---Yo soy su esposa. 
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---El señor Máximo llegó muy grave, con una de sus costillas rotas, el hígado 
perforado y una lesión cerebral. La operación que le hicimos salió todo bien.  

---Puedo verlo. 

---En un momento que lo acomoden en una de las habitaciones, aviso a una de las 
enfermeras para que le permitan verlo. 

No era para menos. Cuando Máximo salió de su hogar con una velocidad de 360 
kph, miró el retrovisor y pasó más de un semáforo en rojo. Al parecer en ese 
momento, él solo pensaba en llegar a tiempo a su trabajo, pero lo que nunca imaginó 
es que un auto dos veces más grande que el suyo, lo haría volcar. 

---Un año pasó desde aquel accidente en el que tuve que pasar por tantas pruebas, 
llenarme de fuerza, fe y paciencia para volver a recuperar ese hogar que una vez 
tuvimos. 

---Ahí en medio de ese atardecer estaba aquel hombre de tez blanca como la nieve, 
de sonrisa perfecta que hacía que temblaran mis piernas, de cabello color caoba 
como el tronco de un árbol, de cuerpo fornido y grande que lo hacen ver como los 
mismos dioses y esos ojos en los que habita el mar. Aquel hombre por el cual yo 
daría la vida, el que me enseñó a disfrutar cada momento como si fuera el último y 
dar cada paso con valentía, sentado en esa dura y fría banca disfrutando de esa 
bella vista que le regala la naturaleza. 
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22. LOS CINCO HOGARES 

Por: Edwin Andrés Valencia 

Fui interrumpido por un breve estrujón, me levanté y vi a mi hermano. Estaba 
acostado a mi lado, asustado.  

—¿Bibi eres tú? 

—Sí hermano, ¿qué pasó? —le pregunté apenas si lograba abrir los ojos.  

—Escuché a una niña llorar al frente —Me dijo asustado. Enseguida se volcó hacia 
mí hasta abrazarme.  

—¿SÍ eres tú Bibi? —Preguntó de nuevo.  

—¡Que sí, hermano! Soy yo, mírame.  

Entonces mi hermano Luis pasó las manos por mi cara para comprobar que 
efectivamente era yo y, de golpe, como impulsado por una fuerza mayor a ambos, 
pero mucho menor a su miedo, me dijo:  

—Si eres tú, dime ¿En cuáles hogares hemos estado? 

Cómo olvidar aquellos momentos. La verdad es que solo tengo memoria para unas 
cuantas aventuras… como el día que mi hermano metió un huevo debajo del 
colchón y se pudrió. O la vez que aprendí a amarrarme los zapatos. O cuando me 
disfracé de Juan Pablo Montoya… o cuando mi padre —nuestro padre sustituto— 
nos hacía el hormiguero, el cual consistía en apretarnos el brazo con ambas manos 
de la misma manera en que se escurre un trapo o el trapero. O, por último, aquel 
momento duro en el que mi madre Milena se fue. 

Jugar a operar a homero con mi hermano en aquel nuevo hogar y memorizar 
“Mariela” sería complicado, ya que mi corazón le pertenece a milena. Nunca me 
gustaron los cambios. Las veces que me escondía debajo del puesto por las 
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travesuras que cometía en el colegio, me ofrecieron el ‘tridente’ y, claro, hace muy 
poco lo solté para convertirme en una mejor persona. Las veces que nos 
escapábamos a jugar PlayStation, o pedir plata para gastarla en pan o en lana para 
tejer, macramé. O cuando nos pasábamos a la unidad a jugar bolas. O cuando nos 
robábamos la leche en polvo de la cocina y usábamos a Barney para esquivar 
aquellas trampas. Cómo olvidar eso. 

*** 

—Mira —le dije—. Nosotros hemos estado en: Bambi, Chiquitines, mamá Milena, 
mamá Mariela y Aldeas infantiles que es donde estamos. Esos han sido los cinco 
por los que hemos pasado —le reafirme, entonces, en medio de la oscuridad de la 
habitación, me abrazó como muestra su amor eterno. Confirmando una vez más 
nuestro amor y, sobre todo, dejando claro a mi hermano que yo era yo, no un 
espectro o demonio. Ese día pasamos toda la noche juntos, abrazados. 
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23. CONCLUSIONES 

Para responder a los objetivos de comprender el fenómeno del abandono en 
jóvenes beneficiarios de la Fundación Taller del maestro, se aplicó como principal 
característica la exposición y aceptación de las distintas percepciones de la historia 
de vida por medio de la producción de relatos. Esta participación influyó  en la 
producción a la vez que dejó como resultado el seguimiento a estudios y trabajos 
de investigación que, en cierto modo, no solo tenían un vínculo directo en relación 
a la construcción de historias de vida, sino también una amalgama de posibilidades 
en pro de enfocar y dar respuesta al por qué en Colombia se siguen presentando 
este tipo de  

Culminación de este trabajo y el resultado de los ejercicios  de escritura creativa se 
lograron bajo el direccionamiento de ciertos objetivos específicos que buscaron: 
Identificar las principales problemáticas de los jóvenes de la Fundación Taller del 
maestro frente a su proceso de vida bajo protección estatal; caracterizar los 
ejercicios que, de alguna u otra forma, se inmiscuyen en los talleres para identificar 
los escenarios de la vida dispuestos a ser narrados; diseñar el plan de 
implementación de los productos comunicativos que facilitaran a los participantes 
para la comprensión de los conceptos literarios que se llevarían a cabo. Por último, 
socializar con los beneficiarios los cuentos y relatos realizados durante el tiempo 
que se implementó el taller.  

Durante el periodo de realización de los ejercicios se presentaron diversas 
problemáticas, entre ellas, la falta de motivación de algunos muchachos para con 
su proceso. Una vez se les dio a conocer el objetivo de la iniciativa, varios se 
indispusieron y, por supuesto, esto no solo tiene que ver con el fortalecimiento de 
las habilidades para la apropiación del pasado, sino también la coraza que se 
proponen a a mantener algunos para, de alguna manera, no socializar ni divulgar 
los escenarios de su pasado, pues estos representan en ellos, aún, un rompimiento 
inaceptable.  

No está de más dejar claro que la labor de los pasantes se juega la vida en pro de 
obtener experiencias. La formación para llegar a hacer buenos ejercicios de 
intervención, que se realizó con la Escuela de facilitadores de la UAO, fue el periodo 
perfecto para entregarse con devoción a la actividad de enseñar mientras se 
aprende y se construye conocimiento. Es un impacto positivo que a la vez da cuenta 
de la problemática del abandono en Colombia.  
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Pero, a la final, los jóvenes han sido partícipes de un ejercicio de construcción 
colectiva. Aquí se deja, no solo el resultado de más de un mes de intervención 
social, sino también la vida de muchos que, como es bien sabido, representa una 
identidad y el exilio familiar involuntario. En estas páginas se construye, también, al 
narrador autobiográfico. 
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24. RECOMENDACIONES  

Teniendo en cuenta que este proyecto se vio afectado por la llega del Covid-19 al 
país, es importante resaltar que las visitas, a pesar de sus restricciones, se 
implementaron bajo la normativa que la misma fundación, conforme a lo estipulado 
por el Gobierno Nacional, estimaron como estrategia de distanciamiento social. Se 
recomienda a los futuros proyectos que busquen llevarse a cabo en instalaciones 
del ICBF, generar un vinculo afable para con los directivos e implementar 
estrategias de intervención que se ajusten a todo tipo de circunstancias. Los jóvenes 
de la Fundación Taller del Maestro en muchas ocasiones manifestaron que les 
hubiese gustado haber recibido este taller sin medidas de bioseguridad que 
limitaban el contacto en cada encuentro.  

Asimismo, se acepta el hecho de que el proyecto haya sufrido múltiples cambios en 
cuanto a forma e implementación. Los recursos que en un principio estaban 
previstos para la buena ejecución del mismo, en variadas ocasiones —y la directora 
es testigo—, redujeron las capacidades de intervención debido a problemas de 
conexión y de tiempo. Sostener una motivación en medio del encierro, porque para 
los beneficiarios del ICBF no es como en los hogares comunes que se sale a un 
parque por aire o se calma el estrés bajo medidas de soberana libertad, ellos, 
aunque aburridos, tuvieron que soportar hasta el presente una especie de 
convivencia hermética debido a los llamados de alerta y los lineamientos que el 
ICBF impuso para su protección. Todo esto, sumado a otras circunstancias 
personales, alteró los ánimos de una buena construcción narrativa e incluso influyó 
sobre los relatos.  

También se exige más en cuanto a ejercicios direccionados a esta población. Pero 
que estos, si se cuenta con optima estabilidad, no solo busquen dar cuenta de unos 
resultados, sino que aporten al entendimiento de las problemáticas vistas desde 
áreas como la ingeniería, la pedagogía, etc. De alguna manera la comunidad que 
crece bajo protección del ICBF merece el foco de los profesionales de todas las 
áreas, esto, por corresponder al tejido social de un país que los ha dejado a merced 
de su destino en instalaciones donde el concepto de familia es altamente alterado 
hasta olvidarse, y el exilio familiar es latente y perjudica.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Fotografías del Taller de Escritura Creativa en la Fundación Taller 
del Maestro 

Taller de Escritura Creativa 

 

Fotos: Edwin Andrés Valencia.  
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Taller ‘La imagen: una apuesta fotográfica.  

29/10/2020 
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En ocasiones, otros jóvenes se incluían para escuchar experiencias e intentar 
aprender sobre la construcción de los relatos.    

  


