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Somos Víctor Bailarin y Bellanira Bailarin estudiantes de Fundación Universitaria del 

Área Andina. Y trabajamos con la comunidad de amparrado chanzodo del resguardo 

Chaquenoda.  

Como docentes y habitantes de esta comunidad, hemos observado un gran problema que 

nos atañe a todos.  En época de invierno, el rio aumenta su caudal, y esto implica necesariamente, 

el cierre de todas las vías de comunicación existentes entre nuestra comunidad y los poblados 

más cercanos.   

Tomando como referencia este hecho; y asumiendo a su vez, nuestro rol como docentes, 

decidimos propiciar diversos espacios formativos, a partir de nuestra propia obligación de velar 

por el bienestar de los niños y niñas, como el de la comunidad en general. Para ello, se realizó un 

breve diagnóstico, el cual permitió reconocer las problemáticas que enfrentan las familias -con 

las cuales hemos decidido trabajar de manera mancomunada-a partir del desarrollo de la Práctica 

de Escuela y Comunidad.  

Tomando en consideración lo aprendido en la Universidad del Área Andina, dimos inició 

al proceso de intervención, a partir del desarrollo de tres talleres, los cuales tuvieron como meta, 

la construcción de puente artesanal.  

La construcción de esta importante obra artesanal permitirá que los niños que viven al 

otro lado del rio, puedan seguir estudiando; porque, cada vez que empieza el invierno, los niños 

no pueden asistir a clases, ya que es imposible pasar el rio solos o acompañados. Esto crea un 

retraso en las actividades de aprendizaje. 



Si el período de lluvias dura de tres a cinco semanas, los niños estarán en grave riesgo de 

no poder recuperar el tiempo perdido. O sea, pierden todo ese tiempo y luego es más difícil 

nivelar la parte académica. Esta situación se podría transformar en una posible pérdida 

académica.  

 

Al analizar todas estas cuestiones, decidimos generar una solución efectiva, para dar 

respuesta al problema de movilidad que enfrenta la población, y en especial los niños en edades 

escolares.  

Nosotros vimos esta necesidad y decidimos materializarla, a la par que ayudamos a la 

comunidad y aprendemos de ellos.  Pues en estas prácticas tuvimos muchas experiencias, todas 

positivas, puesto que la invitación hecha a la comunidad, tuvo muy buena acogida.   

Observar desde nuestra posición como docentes en formación, el ánimo y el apoyo de 

todos los participantes, fue una experiencia maravillosa. Se logró unir a la comunidad, a partir, de 

un bien común. La creación de este maravilloso puente fue el fruto de nuestra iniciativa, 

imaginación y sobre todo mucho corazón y amor por nuestra comunidad. 

 

Fue gratificante observar, como la comunidad escuchó nuestras sugerencias, y a la par, se 

comprometieran a estar pendientes del futuro mantenimiento preventivo del puente. 

 Nos sentimos muy satisfechos por el deber cumplido es un orgullo para nosotros que 

estos proyectos nazcan desde el corazón, de los docentes, nuestra idea es dejar huella en el 

corazón de todas las personas con las que trabajamos y en la comunidad y creo que lo estamos 



haciendo con estos proyectos, me gusta mi trabajo y cada vez me siento más y más 

comprometidos con el ser docentes lo mejor, ¡cumpliendo metas propuestas.  
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DIARIO DE CAMPO SEMANA :  

Nombre Estudiante: : VICTOR 
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No.  1 

Diario de campo 

Descripción Interpretación  Reflexión 

 

Se le dio bienvenida a la comunidad 
en general, se realizó una oración y 
se hizo una dinámica rompe hielos. 

 

Explicamos la función del puente y 
porque es necesario construir uno, es 

para beneficio de la comunidad. 

 

 

Realizamos una maqueta y la 
expusimos ante la comunidad para 
que vieran la idea de cómo es un 

puente y que es muy necesario para 
pasar un rio o un lago.   

 

Me gusto que la comunidad apoyara la 

idea y mostraran interés, claro que al 

ver la maqueta quedaron con más 

intenciones de hacerlo querían probar. 
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No.  2 

Diario de campo 

Descripción Interpretación  Reflexión 

Se le dio bienvenida a la comunidad 
en general, se realizó una oración y 
se hizo una dinámica rompe hielos. 

 

En este día dimos un paseo en el 
lugar donde planeamos hacer 
nuestro puente, e hicimos un 

conversatorio sobre que materiales 
necesitábamos para la elaboración 

de este.  

 

Cuando ya decidimos que materiales 
íbamos a utilizar salimos en busca de 

ellos. 

 

Me agrado que cuando íbamos en 
busca de los materiales para el 

puente algunos niños nos 
acompañaron y estos ayudaron a 
cargar algunos materiales para el 

puente que es de su propio beneficio. 

El interés que mostro la comunidad 

para realizar el puente me agrado. 
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No. 3 

Diario de campo 

Descripción Interpretación  Reflexión 

 

Se le dio bienvenida a la comunidad 
en general, se realizó una oración y 
se hizo una dinámica rompe hielos. 

 

Hoy se realizó por completo el 
puente, y para finalizar este trabajo 

invitamos a la comunidad a un 
almuerzo comunitario. 

 

  

El día de hoy se reunió bastante gente 
de la comunidad para colaborar con la 
elaboración del puente. 

 

Nuestra maqueta se hizo grande y me 

agrado que los niños apenas 

terminamos el puente sin ningún 

miedo o problema los cruzaron, este es 

una gran ayuda para toda la 

comunidad pues a veces algunos niños 

que viven al otro lado del rio no podían 

llegar por las fuertes lluvias pues se 

crecía el rio y es muy peligroso cruzar 

el rio cuando esta crecido o a llovido 

mucho. 

 



 

 

 

 

 


