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Maestras 
y maestros
Cada vez se hace más urgente llevar a nuestras 
aulas contenidos que no sólo aborden 
temas propios de las distintas disciplinas del 
saber, sino que den cabida a la formación en 
aspectos esenciales como la ciudadanía, la 
promoción de la diversidad, la inclusión, 
o el pensamiento crítico, entre otros.

A continuación, queremos presentarles esta 
hoja de ruta para llevar estos temas hasta la 
escuela. Hemos pensado algunas claves para 
que estas actividades puedan ser aplicadas 
en ambientes virtuales de aprendizaje. En 
cualquier caso, como siempre creemos en 
Proantioquia, son los docentes los que podrán 
hacer todas las adaptaciones (didácticas, de 
lenguajes, de ampliación de referentes, etc.) 
para que estas acciones estén contextualizadas 
y sean útiles. 
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¿Y qué vamos 
a hacer?
En esta ocasión te proponemos hacer un viaje a 
los orígenes, tanto tuyos como de  tus estudiantes. 
Para esto reconoceremos que la migración ha 
estado más cerca de nosotros de lo que muchas 
veces pensamos. Las causas de estos procesos son 
muy diversas, y van desde desplazamiento forzado 
hasta verdaderas historias de amor.

Crearemos, con tu grupo de estudiantes, un 
relato de nuestra procedencia, entendiendo que 
tenemos mucho mas de migrantes de lo que 
creemos inicialmente.



¿Para qué nos 
sirve esto?
Colombia, sobre todo desde mediados del siglo pasado, se convirtió 
en uno de los países cuya población más buscaba emigrar debido 
a los fuertes cambios sociales de la época. Asuntos como el 
recrudecimiento de la violencia, el narcotráfico o el conflicto interno 
armado,  crearon una suerte de desconfianza social que hizo que las 
clases campesinas más vulnerables emigraran hacia las ciudades, y 
que una buena parte de citadinos quisieran vivir en otros países. Por 
las anteriores causas, solo en desplazados internos Colombia registra 
más de seis millones de personas que lo dejaron todo y marcharon 
hacia las grandes ciudades del país.

Este ejercicio nos permitirá entendernos también como sociedades 
que han utilizado la migración como técnica para su supervivencia, y 
este reconocimiento nos permitirá mirar, con otros ojos, a quienes hoy 
llegan a Colombia desde otros lugares en busca de un futuro mejor.
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¿Cómo lo haremos?

Uno. 
Pregúntale a tus estudiantes qué entienden por migración y crea  
un mural en el que puedas exponer cada una de las respuestas. 
Luego de la noción de cada uno, construyan una definición 
colectiva de migración. Esta reflexión incluye temas como la 
procedencia de nuestros ancestros, los lugares de donde vienen 
las comidas que normalmente consumimos o nuestras prácticas 
religiosas, por poner algunos ejemplos.
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Tenemos muchos orígenes porque muchas son las vidas en nuestra 
vida.  Esos orígenes los encontramos en el camino,  así como 
encontramos nuestras identidades y nuestra verdadera familia.  
Narrar una vida quiere decir optar por los saltos de perspectiva 
y repudiar la idea de un solo origen que se devana en un hilo 
cronológico.

¿De dónde vengo?
Vengo de un mundo que se caía a pedazos,  y en el caerse encontraba 
su normalidad. 1940-1945,  tiempo de guerra:  muchas casas se 
vaciaban,  otras se llenaban de gente extraña,  refugiada. Otras  se 
derrumbaban aún bajo las bombas y a la mañana siguiente las veía 
hechas añicos,  obscenas,  como criaturas que exhiben sus venganzas 

Dos.

Propón a tus estudiantes la lectura de los siguientes fragmentos 
del texto “De donde vengo”, del dramaturgo y director teatral 
Eugenio Barba, de su libro Quemar la casa.



y sus partes íntimas. Esas  ruinas eran a veces sacudidas por  
lamentos. Los  adultos se repetían las noticias de personas enterradas 
vivas,  de algunas milagrosamente desenterradas,  de cadáveres 
irreconocibles. Hablaban  de una voz que continúa haciéndose oír 
noche y día bajo los derrumbes. Sólo después de dos días reposo 
y sea acayó.

Ciertos días mi madre y yo hacíamos juntos un juego secreto. Me  
llamaba aparte,  me peinaba,  cuidaba que estuviera limpio y bien 
vestido,  Me abrazaba y me mandaba a dar una vuelta sobre la 
rambla cercana a nuestra casa. El  juego era así:  debía extender la 
mano y pedir limosna. Mendigaba. pero  mi madre y yo decíamos:  ir 
a la ventura. Eran días en que en casa faltaban incluso las monedas 
para la comida o para un remedio.
  
Vengo  de esos paseos solitarios librados a la ventura.

Gallipolli era una isla pequeña,  conectada con la Tierra Firme y a los 
nuevos barrios por un largo y ventoso puente:  donde quiera que me 
volvía, me  topaba con un mar diferente. Nuestra  casa estaba en la 
ciudad vieja,  asediada por la humedad y el viento norte. En  invierno 
pasábamos las tardes encerrados en casa con el brasero y las manos 
arruinadas por los sabañones. En  verano nos protegemos del sol en 
la penumbra de las persianas bajas y habríamos las ventanas al cielo 
sólo luego del atardecer. No  me aburría. Jugaba  con los botones 
conservados en una caja de cartón en la cual mi madre guardaba lo 
necesario para coser. Durante  tardes enteras alineaba los botones 
sobre el suelo, se volvían flotas de piratas,  escuadrones aéreos,  
legiones romanas,  caravanas de pioneros.
 
Vengo de aquella caja de botones
Vengo de una noche que dura toda la vida 



Tres.
Basados en el anterior texto,. pídele a tus estudiantes que hagan 
una lista, en compañía de sus familiares, sobre texturas, lugares, 
oficios, paisajes, sabores, personas que les recuerden de dónde 
vienen ellos. Si tus estudiantes no son migrantes pídeles que hagan 
el ejercicio con alguien que conozcan que tenga esta condición.

Cuatro.

A partir de la lista anterior sugiere a tus estudiantes que realicen 
un escrito con una estructura similar en la cual describan su “de 
dónde vengo”.

Entregables
Cada estudiante deberá entregar un documento, un audio o un 
video con su narración.  



Claves para esta 
actividad en 
ambientes virtuales 
Toda la actividad la puedes realizar por medios digitales. Utiliza 
herramientas como el video o el audio para que tus estudiantes 
graben sus propias versiones del “de donde vengo” y compartelo 
en plataformas educativas para mostrar nuestra gran diversidad de 
procedencias..

Algunos referentes 
de antologías 
de expresiones y 
frases cortas 
En este último espacio, te queremos compartir algunos referentes 
que te pueden servir de guía para el trabajo tanto a ti en tu rol 
docente, como a los estudiantes.
http://culturapeac.blogspot.com/2013/08/de-donde-vengo.html 

Para conocer más 
sobre el tema
Si deseas indagar más asuntos relacionados con migración, en 
el siguiente link, te compartimos la serie de documentos que ha 
expedido la Organización de los Estados Americanos (OEA) al 
respecto: http://www.oas.org/es/temas/migracion.asp  



Algunos DBA que puedes 
trabajar con esta hoja de ruta
DBAs de Sociales

Grado 1
DBA 2. Describe las 
características del paisaje 
geográfico del barrio, vereda 
o lugar donde vive, sus 
componentes y formas.
DBA 4. Reconoce la noción 
de cambio a partir de las 
transformaciones que ha 
vivido en los últimos años a 
nivel personal, de su familia y 
del entorno barrial, veredal o 
del lugar donde vive.
DBA 5. Reconoce su 
individualidad y su 
pertenencia a los diferentes 
grupos sociales.
DBA 7.Participa en la 
construcción de acuerdos 
básicos sobre normas para el 
logro de metas comunes en su 
contexto cercano (compañeros 
y familia) y se compromete 
con su cumplimiento.
DBA 8. Establece relaciones 
de convivencia desde el 
reconocimiento y el respeto de 
sí mismo y de los demás.
 
Grado 2
DBA 3. Comprende la 
importancia de las fuentes 
históricas para la construcción 
de la memoria individual, 
familiar y colectiva.

DBA 8.Reconoce y rechaza 
situaciones de exclusión o 
discriminación en su familia, 
entre sus amigos y en los 
compañeros del salón de 
clase.
 
Grado 3
DBA 2. Relaciona las 
características biogeográficas 
de su departamento, 
municipio, resguardo o 
lugar donde vive, con las 
actividades económicas que 
en ellos se realizan.
DBA 3. Explica las acciones 
humanas que han incidido 
en las transformaciones 
del territorio asociadas 
al número de habitantes 
e infraestructura, en su 
departamento, municipio, 
resguardo
o lugar donde vive.
DBA 4.Comprende el legado 
de los grupos humanos en 
la gastronomía, la música 
y el paisaje de la región, 
municipio, resguardo o lugar 
donde vive.
DBA 6. Analiza las 
contribuciones de los grupos 
humanos que habitan en su 
departamento, municipio o 
lugar donde vive, a partir de 
sus características culturales: 
lengua, organización social, 
tipo de vivienda, cosmovisión 
y uso del suelo.

DBA 7.Comprende la 
importancia de participar 
en las decisiones de 
su comunidad cercana 
(institución educativa) 
mediante la elección del 
gobierno escolar.
DBA 8. Comprende 
la estructura y el 
funcionamiento democrático 
a nivel del departamento 
como entidad política, 
administrativa y jurídica.
 
Grado 4
DBA 2. Diferencia las 
características geográficas 
del medio urbano y el 
medio rural, mediante 
el reconocimiento de 
la concentración de la 
población y el uso del suelo, 
que se da en ellos.
DBA 5. Evalúa la diversidad 
étnica y cultural del pueblo 
colombiano desde el 
reconocimiento de los grupos 
humanos existentes en el 
país: afrodescendientes, 
raizales, mestizos, indígenas y 
blancos.
DBA 7. Analiza los derechos 
que protegen la niñez y los 
deberes que deben cumplirse 
en una sociedad democrática 
para el desarrollo de una sana 
convivencia.



DBA 8. Evalúa la importancia 
de satisfacer las necesidades 
básicas para el bienestar 
individual, familiar y colectivo.
 
Grado 5
DBA 1. Comprende la 
organización territorial 
existente en Colombia y las 
particularidades geográficas 
de las regiones.
DBA 7. Comprende que en la 
sociedad colombiana existen 
derechos, deberes, principios 
y acciones para orientar y 
regular la convivencia de las 
personas.
DBA 8. Analiza el papel 
de las organizaciones 
sociales en la preservación 
y el reconocimiento de los 
Derechos Humanos.
 
Grado 6
DBA 2. Comprende que 
la Tierra es un planeta en 
constante transformación 
cuyos cambios influyen en las 
formas del relieve terrestre y 
en la vida de las comunidades 
que la habitan
DBA 7. Analiza cómo 
en el escenario político 
democrático entran en juego 
intereses desde diferentes 
sectores sociales, políticos 
y económicos, los cuales 
deben ser dirimidos por los 
ciudadanos.
DBA 8. Comprende que en 
una sociedad democrática no 
es aceptable ninguna forma 
de discriminación por origen 
étnico, creencias religiosas, 
género, discapacidad y/o 
apariencia física.
 

Grado 7
DBA 2. Interpreta las 
relaciones entre el crecimiento 
de la población, el desarrollo 
de los centros urbanos y las 
problemáticas sociales.
DBA 7. Comprende la 
responsabilidad que tiene 
una sociedad democrática 
para evitar la violación de los 
derechos fundamentales de 
sus ciudadanos.
DBA 8. Aplica procesos 
y técnicas de mediación 
de conflictos en pro del 
establecimiento de una 
cultura de la paz.
 
Grado 8
DBA 2. Comprende el 
fenómeno de las migraciones 
en distintas partes del 
mundo y cómo afectan a 
las dinámicas de los países 
receptores y a países de 
origen.
DBA 5. Evalúa cómo las 
sociedades democráticas en 
un Estado social de Derecho 
tienen el deber de proteger 
y promover los derechos 
fundamentales de los 
ciudadanos.
DBA 7. Evalúa hechos 
trascendentales para 
la dignidad humana 
(abolición de la esclavitud, 
reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, 
derechos de las minorías) y 
describe las discriminaciones 
que aún se presentan.
DBA 8. Comprende 
la importancia de las 
asociaciones, los gremios, los 
movimientos y organizaciones 
sindicales en la defensa de los 
derechos colectivos.
 

Grado 9
DBA 2. Comprende las 
consecuencias que han traído 
los procesos migratorios 
en la organización social y 
económica de Colombia en el 
siglo  XX y en la actualidad.
DBA 5. Evalúa cómo las 
sociedades democráticas en 
un Estado social de Derecho 
tienen el deber de proteger 
y promover los derechos 
fundamentales de los 
ciudadanos.
DBA 6. Comprende el papel 
de las mujeres en los cambios 
sociales, políticos, económicos 
y culturales en el mundo y la 
igualdad de derechos que han 
adquirido en los últimos años.
DBA 7. Evalúa cómo todo 
conflicto puede solucionarse 
mediante acuerdos en que las 
personas ponen de su parte 
para superar las diferencias.
 
Grado 10
DBA 3. Comprende que 
existen multitud de culturas 
y una sola humanidad en el 
mundo y que entre ellas se 
presenta la discriminación y 
exclusión de algunos grupos, 
lo cual dificulta el bienestar de 
todos.
DBA 4. Interpreta el papel 
que cumplen los organismos 
internacionales como formas 
de alianza y organización entre 
los Estados y que responden a 
los intereses entre los países.



Grado 11
DBA 3. Analiza las 
consecuencias políticas, 
económicas y sociales de 
algunos conflictos geopolíticos 
desde finales del siglo XX hasta 
la actualidad a nivel mundial.
DBA 5. Analiza la globalización 
como un proceso que redefine 
el concepto de territorio, las 
dinámicas de los mercados, 
las gobernanzas nacionales y 
las identidades locales.

DBAs de 
Lenguaje
Grado 1
DBA 1. Identifica los 
diferentes medios de 
comunicación como una 
posibilidad para informarse, 
participar y acceder al 
universo cultural que lo rodea.
DBA 2. Relaciona códigos 
no verbales, como los 
movimientos corporales y 
los gestos de las manos o del 
rostro, con el significado que 
pueden tomar de acuerdo con 
el contexto.
DBA 5. Reconoce las 
temáticas presentes en los 
mensajes que escucha, a 
partir de la diferenciación de 
los sonidos que componen 
las palabras.
DBA 8. Escribe palabras 
que le permiten comunicar 
sus ideas, preferencias y 
aprendizajes.
 
Grado 2
DBA 1. Identifica las 
características de los medios 
de comunicación masiva a los 
que tiene acceso.
DBA 5. Identifica las palabras 
relevantes de un mensaje 
y las agrupa en unidades 
significativas: sonidos en 
palabras y palabras en 
oraciones.
DBA 7. Expresa sus 
ideas atendiendo a las 
características del contexto 
comunicativo en que las 
enuncia (interlocutores, 
temas, lugares).
DBA 8. Produce diferentes 
tipos de textos para atender  
un propósito comunicativo 
particular.

Grado 3
DBA 1. Comprende las 
funciones que cumplen los 
medios de comunicación 
propios de su contexto.
DBA 5. Identifica el papel 
del emisor y el receptor y sus 
propósitos comunicativos en 
una situación específica.
DBA 6. Interpreta el contenido 
y la estructura del texto, 
respondiendo preguntas de 
orden inferencial y crítico.
DBA 7. Produce textos orales 
breves de diferente tipo 
ajustando el volumen, el tono 
de la voz, los movimientos 
corporales y los gestos, 
al tema y a la situación 
comunicativa.
DBA 8. Produce textos 
verbales y no verbales en los 
que tiene en cuenta aspectos 
gramaticales y ortográficos.
 
Grado 4
DBA 1. Analiza la información 
presentada por los diferentes 
medios de comunicación con 
los cuales interactúa.
DBA 5. Interpreta el tono del 
discurso de su interlocutor, a 
partir de las características de 
la voz, del ritmo, de las pausas 
y de la entonación.
DBA 7. Participa en espacios 
de discusión en los que 
adapta sus emisiones a los 
requerimientos de la situación 
comunicativa.



DBA 8. Produce textos 
atendiendo a elementos 
como el tipo de público al 
que va dirigido, el contexto 
de circulación, sus saberes 
previos y la diversidad de 
formatos de la que dispone 
para su presentación.
 
Grado 5
DBA 1. Utiliza la información 
que recibe de los medios de 
comunicación para participar 
en espacios discursivos de 
opinión.
DBA 5. Comprende el sentido 
global de los mensajes, a 
partir de la relación entre 
la información explícita e 
implícita.
DBA 6. Identifica la intención 
comunicativa de los textos 
con los que interactúa a partir 
del análisis de su contenido y 
estructura.
DBA 7. Construye textos 
orales atendiendo a los 
contextos de uso, a los 
posibles interlocutores y a las 
líneas temáticas pertinentes 
con el propósito comunicativo 
en el que se enmarca el 
discurso.
DBA 8. Produce textos 
verbales y no verbales a partir 
de los planes textuales que 
elabora según la tipología a 
desarrollar.
 
Grado 6
DBA 1. Utiliza la información 
ofrecida por los medios de 
comunicación, teniendo 
en cuenta el mensaje, 
los interlocutores, la 
intencionalidad y el contexto 
de producción, para participar 
en los procesos comunicativos 
de su entorno.
DBA 5. Interpreta obras de la 
tradición popular propias de 
su entorno.

DBA 6. Comprende diversos 
tipos de texto, a partir del 
análisis de sus contenidos, 
características formales e 
intenciones comunicativas.
DBA 7. Produce discursos 
orales y los adecúa a las 
circunstancias del contexto: 
el público, la intención 
comunicativa y el tema a 
desarrollar.
DBA 8. Produce diversos tipos 
de texto atendiendo a los 
destinatarios, al medio en que 
se escribirá y a los propósitos 
comunicativos.
 
Grado 7
DBA 1. Clasifica la información 
que circula en los medios 
de comunicación con los 
que interactúa y la retoma 
como referente para sus 
producciones discursivas.
DBA 2. Reconoce las 
diferencias y semejanzas entre 
sistemas verbales y no verbales 
para utilizarlos en contextos 
escolares y sociales.
DBA 5. Comprende discursos 
orales producidos con un 
objetivo determinado en 
diversos contextos sociales y 
escolares.
DBA 7. Construye narraciones 
orales, para lo cual retoma 
las características de los 
géneros que quiere relatar y los 
contextos de circulación de su 
discurso.
DBA 8. Produce textos verbales 
y no verbales conforme a las 
características de una tipología 
seleccionada, a partir de un 
proceso de planificación 
textual.
 

Grado 8
DBA 1. Caracteriza los 
discursos presentes en los 
medios de comunicación y 
otras fuentes de información, 
atendiendo al contenido, la 
intención comunicativa del 
autor y al contexto en que se 
producen.
DBA 2. Relaciona las 
manifestaciones artísticas con 
las comunidades y culturas en 
las que se producen.
DBA 5. Escucha con 
atención a sus compañeros 
en diálogos informales y 
predice los contenidos de la 
comunicación.
DBA 6. Infiere múltiples 
sentidos en los textos que 
lee y los relaciona con los 
conceptos macro del texto 
y con sus contextos de 
producción y circulación.
DBA 7. Reconstruye en sus 
intervenciones el sentido de 
los textos desde la relación 
existente entre la temática, los 
interlocutores y el contexto 
histórico-cultural.
DBA 8. Compone diferentes 
tipos de texto atendiendo a las 
características de sus ámbitos 
de uso: privado/público o 
cotidiano/científico.
 
Grado 9
DBA 1. Confronta los 
discursos provenientes de los 
medios de comunicación con 
los que interactúa en el medio 
para afianzar su punto de vista 
particular.
DBA 5. Comprende y respeta 
las opiniones en debates 
sobre temas de actualidad 
social.
DBA 7. Produce textos 
orales, a partir del empleo 
de diversas estrategias para 
exponer sus argumentos.



DBA 8. Produce textos 
verbales y no verbales, a 
partir de los planes textuales 
que elabora, y siguiendo 
procedimientos sistemáticos 
de corrección lingüística.
 
Grado 10
DBA 1. Asume una posición 
crítica y propositiva frente a 
los medios de comunicación 
masiva para analizar su 
influencia en la sociedad 
actual.
DBA 2. Planea la producción 
de textos audiovisuales en 
los que articula elementos 
verbales y no verbales de la 
comunicación para desarrollar 
un tema o una historia.
DBA 5. Participa en discursos 
orales en los que evalúa 
aspectos relacionados con 
la progresión temática, 
manejo de la voz, tono, estilo 
y puntos de vista sobre temas 
sociales, culturales, políticos y 
científicos.
DBA 6. Comprende diversos 
tipos de texto, asumiendo una 
actitud crítica y argumentando 
sus puntos de vista frente a lo 
leído.
DBA 7. Produce textos orales 
como ponencias, comentarios, 
relatorías o entrevistas, 
atendiendo a la progresión 
temática, a los interlocutores, 
al propósito y a la situación  
comunicativa.

DBA 8. Escribe textos que 
evidencian procedimientos 
sistemáticos de corrección 
lingüística y el uso de 
estrategias de producción 
textual.
 
Grado 11
DBA 1. Participa en escenarios 
académicos, políticos y 
culturales; asumiendo una 
posición crítica y propositiva 
frente a los discursos que le 
presentan los distintos medios 
de comunicación y otras 
fuentes de información.
DBA 2. Expresa, con sentido 
crítico, cómo se articulan los 
códigos verbales y no verbales 
en diversas manifestaciones 
humanas y da cuenta de sus 
implicaciones culturales, 
sociales e ideológicas.
DBA 5. Comprende que 
los argumentos de sus 
interlocutores involucran 
procesos de comprensión, 
crítica y proposición.
DBA 6. Compara diversos 
tipos de texto, con capacidad 
crítica y argumentativa para 
establecer relaciones entre 
temáticas, características y los 
múltiples contextos en los que 
fueron producidos.
DBA 7. Expresa por medio 
de producciones orales el 
dominio de un tema, un texto 
o la obra de un autor.
DBA 8. Produce textos 
académicos a partir de 
procedimientos sistemáticos 
de corrección lingüística, 
atendiendo al tipo de texto y 
al contexto comunicativo.
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