
“Observemos los problemas del presente en la escuela, permitamos la participación de los 

actores del proceso de formación integral, nuestros jóvenes; aprendamos a escucharlos y 

brindémosles las herramientas para que ellos y ellas puedan encontrar alternativas para la 

sana convivencia y la integración de la comunidad educativa”. 

 

Por: Heimi Liliana Morales Cuervo y Clara Inés Chaparro Narváez 

  

“Valoremos los saberes de nuestros jóvenes,  

permitamos que ellos también sean maestros” 

 

NicoAventuras 

“La escuela será lo que el maestro sea” 

Agustín Nieto Caballero 

 

La experiencia sistematizada es una experiencia de convivencia que se viene llevando a 

cabo con todos los estudiantes de las sedes A y B de ambas jornadas en la Institución 

educativa distrital Nicolás Buenaventura. En el año 2018, contamos con una matrícula de 

2.416 estudiantes, distribuidos desde el grado jardín hasta el grado undécimo. De las 

actividades participan tanto docentes del núcleo común como docentes de 

profundización, directivos docentes, padres de familia, empresa privada, entidades 

públicas, y por supuesto, los protagonistas del proceso de formación integral, nuestros 

estudiantes. 

  

En la institución se comprende que la escuela es un espacio en el cual, además de facilitar 

a los estudiantes la construcción y apropiación de conocimiento, de cultura y de 

socialización, también es un lugar de vida; que el rol de los docentes debe estar dirigido 

hacia la formación integral de nuestros niños y jóvenes, en brindar unas herramientas 

para que aprendan a vivir y convivir, resignificando sus relaciones interpersonales y 

potencializando las habilidades sociales; así mismo, para el fortalecimiento y orientación 

de sus proyectos de vida. De esta manera, contribuimos a reducir la incertidumbre, 



mediante la formación de competencias socioemocionales, las cuales fortalecen la 

autoestima, redescubren capacidades y talentos, les dan mayor seguridad en sí mismos, 

siempre potenciando el trabajo en equipos colaborativos y formándose como líderes. 

 

La experiencia inició a partir de la observación directa y del permanente acompañamiento 

a los estudiantes, por lo que se detectó que existían algunas situaciones que afectaban la 

sana convivencia en algunos momentos de la jornada escolar. Por ello, desde el comité de 

convivencia se aplicó una encuesta en el año 2016 a los estudiantes del colegio desde 

grado tercero hasta grado undécimo, en ambas sedes y jornadas, en la que se indagaba 

tanto por las situaciones que afectan la sana convivencia como por las acciones concretas 

para fortalecer un clima escolar armónico. 

 

Desde el Comité de Convivencia se identificaron las situaciones y en el marco de la 

promoción y la prevención, se inició el proceso, mencionado con antelación.  A partir de 

ello, surge NicoAventuras como un espacio en el que los estudiantes, padres de familia, 

comunidad externa al colegio, docentes y directivos docentes, tienen la oportunidad de 

ser Maestros, dirigir, enseñar y tener un grupo a su cargo. Un espacio donde los gustos e 

intereses de los estudiantes son lo primordial. 

 

Esta experiencia parte de las capacitaciones que, sobre el tema de Ruta de Atención 

Integral por la convivencia Escolar, se dieron en el marco de la (Ley 1620 de 2013), a 

algunos miembros del comité de convivencia escolar. Las cuatro acciones emanadas de la 

ley se enfocan en estos aspectos: Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento. 

 

La implementación de la experiencia inició en el año 2016 con todos los estudiantes de la 

institución. Sin embargo, se ha fortalecido el trabajo por competencias con los estudiantes 

de los grados 10° y 11°, puesto que con esta población se han realizado procesos de 

exploración de intereses, talentos, regulación de emociones, trabajo colaborativo, 

vivencia de experiencias y el ejemplo del mayor; además, comunicación asertiva, dirimir el 



conflicto de manera pacífica, generar la posibilidad de felicidad en la escuela, creatividad, 

estilos de aprendizaje, entre otras.  

 

Los estudiantes del colegio en general, pero específicamente los de ciclo V, han vivido de 

manera más consciente la importancia de generar y mantener espacios de sana 

convivencia dentro y fuera de la institución educativa, como quiera que las actividades se 

realizan en el interior del colegio o en espacios públicos, en los cuales deben interactuar 

con estudiantes de otros grados, con profesores, padres de familia y/o personal externo. 

 

La experiencia denominada NicoAventuras es realizada durante los tres últimos periodos 

de clase del día programado, una vez por trimestre. Cada líder o maestro de Nico, 

propone su taller o centro de interés de acuerdo con sus habilidades y destrezas. Se 

realiza una feria o jornada de inscripciones donde se muestra qué se aprendería en dicho 

Nico, los participantes seleccionan el de su interés y se inscriben para participar.  Cada 

líder mediante circular informativa establece el propósito, las motivaciones, los materiales 

y/o requerimientos para el día de la actividad. 

El día del Nico, cada participante se dirige al espacio asignado con su líder-maestro que 

puede ser un estudiante, un docente, un egresado, un padre de familia o un estudiante 

voluntario de alguna universidad (tuvimos 10 de la Pontificia Universidad Javeriana) y 

desarrolla lo allí propuesto. 

 

Todos los maestros, apoyan desde sus funciones particulares, desde su saber, desde su 

sentir y desde sus talentos.  Como aliados para algunos de los Nico, se cuenta con 

propietarios de escenarios deportivos circundantes al colegio, padres de familia que 

tienen negocios, voluntariado de alguna Universidad. Además, se vincula la ciudad como 

escenario de aprendizaje, puesto que se desarrollan actividades en canchas de futbol 

aledañas al colegio, veterinarias, Casa de la cultura de Suba, en los parques: Fontanar del 

Rio, La Florida, Mirador de los Nevados, y otros cercanos al colegio; se hace uso de 

Transmilenio y de la piscina de Compensar en la localidad de Suba, entre otros escenarios. 



Por su parte, la defensa civil acompaña los recorridos  que se realizan, por ejemplo, el de 

bicicleta de los ciclo paseos. 

 

En términos formativos la experiencia tiene como propósito general, la identificación de 

necesidades y problemáticas que afectan la convivencia escolar, así como, posibles 

acciones de promoción y prevención de las mismas; igualmente, generar espacios en los 

cuales se privilegien climas escolares favorables donde los estudiantes sean felices, al 

desarrollar lo que cada uno le gusta o le interesa. Tuvo su punto de partida con los 

siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las principales situaciones o acciones que afectan la 

sana convivencia escolar?  ¿Qué estrategias se pueden implementar en el colegio con el fin 

de generar un clima escolar armónico? 

Como propósitos específicos de la experiencia se definieron los siguientes: 

• Propiciar el diálogo y la participación activa de la comunidad educativa en torno a la 

generación de espacios distintos a los académicos donde se evidencie la sana convivencia, 

el respeto por la diferencia y las habilidades sociales. 

• Establecer relaciones convivenciales sanas entre estudiantes de distintos cursos, edades, 

culturas y condiciones sociales. 

• Promover la orientación vocacional de los estudiantes de ciclo IV y V. 

 

La experiencia está orientada desde la estructura del modelo pedagógico Educación, 

Escuela, Pedagogía Transformadora, en este sentido, es una experiencia holística, integral,  

en la que los participantes pueden saber, ser, relacionarse con otros y hacer desde la 

articulación del saber específico de cada uno de los Nicos. La experiencia facilita que los 

estudiantes sean agentes activos, sean lideres-maestros, que aprendan haciendo, que 

desarrollen procesos que permiten la construcción del conocimiento lo que redunda en el 

progreso en el desempeño de habilidades de pensamiento y de competencias 

socioemocionales básicas. 

 



La experiencia ha permitido identificar estudiantes con talentos excepcionales, algunos 

desde el punto de vista deportivo (tenistas, nadadores, ciclistas y futbolistas), otros desde 

lo musical (interpretación de instrumentos musicales como guitarra y teclado) y otros 

desde el liderazgo en alguno de los Nicos, puesto que planean y ejecutan actividades para 

otros estudiantes (estudiantes de grado sexto organizan talleres de baile y canto para 

niños de ciclo inicial). 

 

Es importante señalar que los estudiantes, para el caso de la institución, venezolanos, 

participan con agrado en los nicos, algunos como discentes y otros como líderes, lo 

encuentran novedoso y el hecho de poder interactuar con estudiantes de otros grados, 

favorecen su integración y adaptación a la cultura colombiana y a la escuela en particular. 

Por otro lado, inclusive nacionales, que vienen de otras regiones nos enseñan de su 

cultura, sus danzas, caso de las niñas de Valle del Cauca, que nos trajeron su salsa, su 

tuerking, su bachata. 

 

En sí, a través de NicoAventuras se viene logrando una mayor empatía entre los escolares, 

mayores niveles de comunicación asertiva, fortalecimiento de la autoestima, 

descubrimiento de talentos, reconocimiento de sí mismo y esto hace que las conductas 

inadecuadas, como la deshonestidad, el mal uso del tiempo libre, la agresión física y 

verbal se minimicen porque está presente siempre la reflexión de quien soy y para donde 

voy, el pensar antes de actuar, el valorar ese espacio de divertimento que se logró una vez 

por trimestre, en lo que me gusta, por ello debo cuidarlo.  Así mismo, dentro del 20% de 

las áreas optativas, en la institución se cuenta con el espacio académico de Desarrollo 

Humano, y desde allí, una vez por semana, se continua el trabajo de formación en valores, 

en identidad institucional y sentido de pertenencia, en promoción de la sana convivencia y 

prevención de situaciones de riesgo, liderado este espacio por los directores de cada 

grupo, con el apoyo constante y continuo de coordinación, de educación especial, de 

orientación y de la líder de educación media integra, quienes elaboran el material que 

guiará la sesión del espacio mencionado. 



Desde los directivos docentes y los docentes de la institución educativa Nicolás 

Buenaventura se brindan las condiciones para que los niños y jóvenes tengan las mismas 

oportunidades y que sean tratados como iguales, respetando las diferencias de 

pensamiento, características, personalidad y, por su puesto, su condición económica o 

familiar. Así, pensamos que somos nosotros quienes comprendemos y adaptamos a las 

necesidades de nuestros estudiantes y no lo contrario. 

 

Los estudiantes de inclusión participan de forma emotiva en cada uno de los nicos, es el 

caso por ejemplo de David, estudiante de grado noveno, quien tiene una condición de 

poca movilidad y por ello utiliza silla de ruedas, además de tener dificultad en el habla, sin 

embargo esto no ha impedido que esté en el nico de natación, o que decir de Juan, niño 

autista de grado tercero, quien participa en el nico de muralismo, o quienes tienen 

trastornos en el aprendizaje, y son talentosos en la danza o en la elaboración de grafitis y 

mándalas.  

La experiencia de NicoAventuras es innovadora en el sentido de que todos aquellos 

miembros de la comunidad, llámese, estudiante, padre, docente, directivo, puede ser 

líder, siempre y cuando tenga un saber y quiera compartirlo con otros, se desarrolla en 

espacios intra y extramurales al colegio, los grupos que se forman son de diferentes cursos 

y muchas veces se autoorganizan, dándose sus propias “reglas” para aprender, las 

relaciones líder de nico-discente son muy horizontales, los horarios dependen de cada 

nico, no están estandarizados, todo el colegio tiene un caos organizado al interior y por la 

ciudad, ese día hay materiales y recursos para la diversidad de centros, ese día todos 

estamos muy ocupados disfrutando, divirtiéndonos. 

Es bueno señalar que a los estudiantes con mayores problemas convivenciales, sobre todo 

de agresión (física y verbal) y algunos de consumo de sustancias psicoactivas, se les 

propuso inscribirse a freestyle y futbol 5, ese sería su Nico, en las canchas aledañas al 

colegio, ellos pagarían la mitad del alquiler de las canchas y los coordinadores la otra 

mitad, el líder sería un joven de grado décimo, perteneciente a la selección Colombia sub 

20 y quien había estado participando en un torneo fuera del país y había llevado a 



Colombia a ser el ganador, Edward, mejor conocido como Chuky, dicho nico, un éxito 

total, no solo en la participación sino en el cambio de actitud de la mayoría de quienes allí 

pertenecen, porque “pertenecen” a algo que les gusta, y lo lidera su compañero. Por 

mencionar un ejemplo, pero como este, muchos. 

 

Los logros de la experiencia son muy significativos y dicientes: Es un espacio pedagógico, lúdico y 

didáctico que favorece el aprendizaje significativo integral desde los pilares educativos como son 

el juego y el arte. Además de aprovechar y valorar los talentos docentes y potenciar los talentos de 

los estudiantes, posibilita el direccionamiento de proyecto de vida. 

La potencialización de destrezas motrices, habilidades mentales, del sentido estético y la 

observación en los participantes. 

La estimulación de la creatividad y el trabajo en equipo desde el querer, el poder y el saber de 

todos los participantes. 

El desarrollo social, del lenguaje y de la comunicación asertiva para la convivencia armónica y la 

resolución de conflictos en aras de buscar la reconciliación, el reencuentro y la paz. 

Participación de toda la comunidad educativa, entusiasta y proactiva. 

Posibilidad de integrar los niños de otros cursos.  

El desarrollo de la autonomía, de la responsabilidad y de la toma de decisiones, todo encaminado 

a la auto-regulación emocional teniendo en cuenta intereses y gustos particulares, y del otro. 

La posibilidad de mostrar y sacar a flote los talentos lo que redunda en elevar la autoestima de 

cada participante y genera ambientes escolares armónicos. 

Se favorecen relaciones empáticas que motiva el crecimiento personal y por ende el deseo de 

conocimiento. 

El aprovechamiento de todos los espacios intra e intermurales. 

Algo revelador también ha sido la incidencia de la experiencia en la comunidad educativa 

en toda la localidad de Suba, más aún cuando fue uno de los 26 proyectos seleccionados 

de  aproximadamente 300 presentados, para participar en el Foro Local 2017.  Por esto, 

entre otras razones, las familias de los estudiantes del colegio promueven en sus 

familiares y vecinos el buen nombre de la institución.  

 



Cada estudiante está muy pendiente de cuándo será el próximo NicoAventura, inclusive 

hay algunos que a los ocho días traen el material necesario y se decepcionan al decirles 

que será en tres meses, desean más.  Existen unos instrumentos – formularios que 

permiten realizar la evaluación del proceso luego de realizarse, a partir de ello se realizan 

los ajustes pertinentes. Además, es tema de reflexión en la evaluación institucional de 

cada año, y desde ese escenario se realizan el plan de mejoramiento continuo del año 

siguiente. 

 

Gratamente, en la ceremonia de graduación del próximo martes, 10 estudiantes de grado 

undécimo, serán destacados por haber sido líderes de NicoAventuras durante los dos 

últimos años de su vida escolar. 

 

En este momento, es claro que para 2019 se continuará con la experiencia, reforzando los 

aciertos y ajustando lo pertinente, siempre escuchando las voces de los actores del 

proceso, trabajando en equipo, vinculando a la totalidad de la comunidad y con el 

entusiasmo que ha caracterizado a los miembros del Comité de Convivencia, de donde 

partió tal iniciativa. 

 


