
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Protagonistas: Niños, familias, educadores y vecinos. 
Centro aeioTU Timayui. Santa Marta, Magdalena  

2016 - 2017 

“La ciudad de la	alegría	y	sus	niños”		
Transformando	percepciones	y	realidades	en	la	comunidad	del	barrio	

Timayui. 



	
	
	

	

	

	

	

	

	

Desde	el	2010	la	“Cuidad	de	la	Alegría”	hace	parte	de	la	comunidad.	

“La	ciudad	de	la	alegría”	fue	el	nombre	que	la	comunidad	le	dio	al	centro	de	desarrollo	integral	

aeioTU	 Timayui,	 ciudad	 por	 la	 grandeza	 de	 la	 arquitectura	 y	alegría	 como	 la	 cualidad	 de	 sus	

habitantes,	los	niños.			

El	 paisaje	 circundante	del	 	 entorno	 inspiró	 su	diseño	y	 estructura.	El	 	 reconocido	arquitecto	

Giancarlo	Mazzanti	pensó	en	un	espacio	que		fuese	identificado	por	todos	sus	habitantes	como	

un	espacio	íntegro,	 	beneficioso	e	 igualitario.	Desde	su	construcción	se	ha	convertido	en	 	un	

hito	arquitectónico	en	la	región.	

La	experiencia	educativa	aeioTü	involucra	a	la	familia	y	a	la	comunidad	porque	estos	son	

fundamentales	para	el	acompañamiento	en	el	desarrollo	del	potencial		del	niño,	por	este	

motivo	 el	 equipo	 aeioTü	 Timayui	 	 pensó	 buscar	 estrategias	 para	 entablar	 una	 relación		

entre	y	el	 centro	y	 la	 comunidad,	decidimos	 revestir	nuestros	espacios	 comunes	 con	 la	

estética	del	barrio	Timayui,	identificamos	que	la	comunidad	es	muy	recursiva.	
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La	recursividad,	expresión	y	manifestación	de	la	comunidad	en	Timayui.	

“La	recursividad	es	crear	algo	con		muchas	cosas	encontradas	en	el	lugar		en	el	que	

estamos”	

Johana	Castro	-	Maestra	Área	Sensorial	Literaria.	

	

“Recursividad	 es…	 La	 posibilidad	 de	 	 tomar	 elementos	 tangibles	 del	 ambientes	 o	

contextos	 en	 cual	 nos	 desenvolvemos,	 con	 el	 fin	 de	 transformarlos	 con	 la	 	 ayuda	 de	

materiales	 reciclables	y	naturales	de	nuestro	entorno;	 teniendo	en	 	cuenta	 la	 identidad	

cultural	de	nuestras	 	 familias	para	enriquecer	procesos	de	 	aprendizajes	de	 los	niños,	a	

través	del		trabajo	en	equipo	y	basados	en	nuestra		Experiencia	Educativa”	

Cristina	Fernández	-	Maestra	de	Investigadores	1	y	2	

	

“La	 recursividad	 hace	 referencia	 a	 	 todos	 aquellos	 objetos	 que	 en	 algún	 	 momento	

tuvieron	una	utilidad	y	que		con	el	paso	del	tiempo	se	pueden	reutilizar	en	beneficio	de	

muchas	personas.	

Al	traer	objetos	reciclados	a	las	aulas,		los	niños	los	transforman	e	imaginan		cómo	podría	

ser	su	uso.”	

Rossana	Ortiz	-	Maestra	de	Investigadores	1	y	2	

	



	
	
En	 este	 proceso	 de	 tejer	 una	 relación	 se	 vio	 la	 recursividad	 como	 	 una	 estrategia	 para	

crear	comunidad,	un		concepto	que	afloró	y	se	convirtió	en		práctica	diaria	en	la	ciudad	de	

la	alegría,	lo	que	permitió	un	diálogo	entre	el	adentro	y	el	afuera.	

El	afuera	y	el	adentro	

Reconocer	y	retomar	las	prácticas	de	una	comunidad	habla	de	procesos		educativos	que	

valida	 los	 saberes	de	 la	 comunidad.	Que	 las	 familias	 tengan	una	disposición	propositiva	

cuando	 se	 encuentran	 necesidades	 en	 el	 centro	 habla	 de	 procesos	 transformadores	

dentro	de	la	educación,	evidenciando	un	sincretismo	estético	y	relacional	del	centro	con	

las	familias.	

			

La	participación	de	las	familias	en	aeioTü	Timayui,	así	como	la	visibilidad		de	los	niños	del	

centro	en	 la	comunidad,	estuvieron	mediadas	desde	el	 	principio	por	 la	 intervención	de	

los	materiales	del	contexto	y	su	participación	intencionada	en	los	espacios	del	centro.	

En	la	experiencia	educativa	aeioTü	el	ambiente	sirve	como	potenciador	del	aprendizaje,	a	

través	 de	 él	 los	 educadores	 encuentran	 la	 oportunidad	 de	 proponer	 experiencias	

enriquecidas,	 sentidas	 y	 con	 profundidad	 pedagógica	 y	 estética	 necesarias	 para	 el	

desarrollo	de	las	habilidades	del	pensamiento	y	la	construcción	de	relaciones	con	el	otro.	

Desde	espacios	como	el	costurero,	un	proyecto	con	la	comunidad	alrededor	del	tejido	en	

croché	 y	 macramé	 con	 bolsa	 de	 agua	 reciclada,	 transformamos	 el	 material,	

transformamos	para	continuar	construyendo	lo	deseado	en	las	relaciones	y	los	procesos	

de	 aprendizaje	 explorando	 otros	 materiales,	 técnicas	 y	 estrategias.	 Transformación	 en	

paralelo	con		una	comunidad	que	construye		con	seguridad,	como	lo	evidencia	el	cambio	

de	materiales	de	construcciones	en	las	viviendas	de	las	familias,	de	madera	a	ladrillo.	

	



	
	

Transformar	

“Utilizar	 materiales	 del	 entorno	 y	 adaptarlos	 	 para	 nuestras	 necesidades,	 permitiendo		

innovar	desde	estos	recursos”	

María	Inés	Diazgranados	-	Maestra	de	Área	sensorial	Científica	

Recorridos	por	el	contexto:	

Los	 recorridos	 de	 los	 maestros	 y	 los	 niños	 del	 centro	 en	 el	 barrio	 permitieron	 que	 el	

equipo	contextualizar	a	la	comunidad,	la	transformación	del	paisaje,	la	arquitectura	y	su	

cultura	y	problemáticas.	Estos	recorridos	nos	permitió	vernos	con	la	comunidad	como	un	

gran	tejido	social,	las	familias,	los	niños	y	La	ciudad	de	la	alegría	somos	Timayui.	

Durante	estos	 recorridos	 identificamos	 como	problemática	el	 	 	 abandonado	del	 rio,	 los	

niños	observaron	que	el	 rio	está	 sucio,	 similar	a	un	basurero,	pese	a	que	 la	comunidad	

cuenta	con	un	sistema	de	recolección	de	basuras	lamentablemente	el	rio	es	usado	por	la	

comunidad	como	basurero.	

Para	 abordar	 esta	problemática	 tomamos	elementos	del	método	 científico	y	 lenguajes	

del	arte,	plástico	y	escénico	para	explorar	pedagógicamente	la	problemática	y	exponer	el	

pensamiento	de	los	niños.	

	

Proceso	creativo	

En	el	rincón	de	roles	 los	niños	representaron	y	diseñaron	gráficamente	a	 los	personajes	

que	 nos	 pueden	 ayudar	 a	 limpiar	 	 el	 rio	 de	 Timayui,	 después	 en	 un	 	 juego	 de	 roles	

representaron	a	 los	personajes	que	diseñaron.	 Joshua	Santiago,	 José	Manuel	 	Barraza,	

Luis	 Marín	 y	 María	 Teresa	 Manga	 jugaron	 a	 las	 votaciones	 para	 elegir	 el	 alcalde,		

formaron	un	comité	del	alcalde	los	concejales		y	 la	primera	dama.	Elegidos	cada	uno	de		



	
	
ellos	 por	medio	 de	 un	 color	 que	 los	 representaba.	 Ya	 conformado	 el	 comité	 los	 niños	

toman	 la	 iniciativa	 de	 realizar	 una	 	 carta	 para	 las	 familias	 con	 el	 fin	 de	 realizar	 una	

limpieza	en	el	rio	de		Timayui.	

En	este	momento	del	proceso	vemos	como	los	niños	están	empoderados	en	su	liderazgo,	

ellos	representaron	el	deseo	de	todos	sus	compañeros,	tener	un	rio	limpio	como	el	de	

Bonda	 para	 poder	 jugar,	 invitando	 a	 transformar	 la	 percepción	 urbana	 y	 medio	

ambiental	de	su	comunidad,	de	esta	forma	empezaron	a	movilizar	a	la	comunidad	desde	

el	 juego	 de	 roles,	 como	 el	 alcalde,	 El	 súper	 martillo,	 y	 usando	 sus	 representaciones	

gráficas	 para	 el	 diseño	 de	 	 carteles	 y	 tarjetas	 para	 sensibilizar	 a	 la	 comunidad	 ante	 la	

problemática.	

Con	 la	 ayuda	 de	 la	 Tallerista	 se	 concretó	 el	 diseño	 de	 la	 tarjeta	 para	 	 sensibilizar	 a	 la	

comunidad	de	no	tirar	basura	al	rio	de	Timayui,	esta	imagen	posteriormente	también	fue	

estampada	sobre	suéteres	de	los	niños.	

En	el	 rincón	de	arte	 y	de	 	 escritura	 creativa	Dulce	Anillo	 	y	Yuleimi	 carrillo	 transcriben		

unos	letreros	pidiéndole	a	las		personas	del	barrio	que	no		tiren	basura	al	rio	de	Timayui.		

Movilización	

Trabajamos	 como	 comunidad	 en	 fortalecer	 las	 áreas	 débiles	 de	 nuestro	 tejido	 social,	

transformando	la	percepción	urbana	y	medioambiental	de	la	comunidad.	

	«Le	entregamos	las	tarjetas	a	las	personas	para	que	no	sigan	tirando	basura	al	rio».	José	

Manuel	Barraza.	

Hicimos	una	Jornada	de	limpieza	en	el	rio	de	Timayui.	

Sacamos	llantas	del	rio:	Dulce	Anillo	

Recogimos	muchas	bolsas:	Leidy	Estrada	



	
	

Transformación	en	la	imagen	del	rio	de	Timayui.	

La	realidad	percibida	del	rio	Timayui	más	el	recuerdo	cercano	del	rio	Bonda	dinamizan	la	

creatividad	 de	 los	 niños,	 animándolos	 a	 diseñar	 una	 realidad	 soñada,	un	 rio	 de	 aguas	

limpias	en	donde	puedan	jugar.	

Los	 niños	 a	 través	 del	 dibujo	 representaron	 la	 problemática	 de	 suciedad	 del	 rio	 y	

expresaron	su	deseo	por	tener	un	rio	limpio.			

El	rio	de	Timayui	era	ignorado	por	la	comunidad,	todas	las	viviendas	aledañas	al	él	le	dan	

la	espalda,	es	visible	 sólo	para	 las	personas	que	deben	cruzar	de	un	 lado	al	otro,	 como	

algunos	niños	del	centro.		

A	través	de	 la	 jornada	de	sensibilización	que	lideraron	los	niños,	 las	familias	y	el	equipo	

logramos	hacer	visible	 la	problemática	de	contaminación	del	 rio,	volviendo	 la	mirada	al	

rio,	 rompiendo	 el	 velo	 de	 indiferencia	 con	 el	medio	 ambiente	 que	 tenía	 la	 comunidad	

hacia	el	rio.	

	

Desarrollando	el	potencial	de	liderazgo	en	los	niños.	

Acompañar	a	 los	niños	a	proponer	soluciones	a	problemáticas	sociales	desde	la	fantasía	

es	cultivar	en	ellos	la	confianza	de	ser	un	líder,		agente	de	transformación	social.	

Joshua	Santiago	«éste	 súper	martillo	 	 tiene	mucha	 fuerza	 y	nos	 	puede	ayudar	a	 sacar	

toda	la	basura	del	rio».	

«El	 Súper	martillo	 va	 a	 hacer	 un	 hueco	 con	 un	 carro	 grande	 para	 poner	 un	 tubo	mas	

grande	en	la	alcantarillado,	que	se	conectara	con	todas	las	casas	para	que	no	salga	mas	

agua	sucia	a	la	calle	y	el	rio»	Luis	Marin.	



	
	

Transición	proyección	2018	

• Con	 los	 líderes	 comunitarios	 movilizaremos	 a	 la	 comunidad	 y	 familias	 frente	 a	

limpieza	del	rio	liderado	por	los	niños.	

• El	grupo	que	de	aventureros	pasa	a	investigadores	realizaremos	una	transición	de	

dialogar	acerca	de	lo	que	se	venía	realizando	para	retomar	los	procesos.	

• La	 alcaldía	 de	 Santa	 Marta	 tiene	 conformado	 un	 gabinete	 infantil	 nos	

involucráremos	 con	 los	 niños	 para	 hacer	 parte	 de	 este	 comité	 para	 realizar	

gestiones.	

• Involucrarnos	desde	los	líderes	para	saber	qué	proyectos	se	están	haciendo	en	el	

barrio.	

	

	

	

	

	

	

	


